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1. INTRODUCCIÓN 
 
No es coincidencia que grandes civilizaciones y ciudades se han impuesto social y 
económicamente a lo largo de la historia por estar geográficamente ubicadas a márgenes de mar y 
río. Fue el caso de antiguas civilizaciones como la mesopotámica, la del bajo Egipto y del valle del 
Indo. Es el caso de la ciudad de Barranquilla estratégicamente ubicada al norte de Colombia, que a 
su vez recibe lo que es el último tramo del río Magdalena antes de desembocar al mar Caribe. La 
ciudad de Barranquilla desde comienzos de siglo se desempeñó como el puerto más importante 
de Colombia. El sistema de ferrocarril que antes conectaba a esta ciudad con el municipio aledaño 
de Puerto Colombia permitía que las grandes embarcaciones atracaran en lo que era el muelle 
más largo de Latinoamérica, agilizando el comercio e inmigración de otras culturas al país. 
Barranquilla se fue convirtiendo en el motor del Caribe colombiano, por lo que recibe el nombre 
de la Puerta de Oro de Colombia, y fue declarada constitucionalmente en el año 1993 como 
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 
 
Con el pasar de los años se fue trasladando la actividad portuaria a la margen izquierda del río 
Magdalena en Barranquilla, lo que llevó al declive de un monumental muelle y un sistema de 
ferrocarril insignia de la costa Caribe. Esto llevó a que se necesitase mejorar las condiciones de 
navegabilidad del río, pues frecuentes formaciones de barras de arena imposibilitaban el acceso 
de grandes embarcaciones por el canal navegable del río. Se han implementado desde entonces 
numerosas estructuras de control hidráulico para este fin, pero el problema persiste hasta hoy en 
día. 
 
Colombia presenta un régimen hidrológico bimodal con picos en mayo y noviembre. Esto se ve 
reflejado en el comportamiento del río Magdalena incluso a la altura de Barranquilla, donde los 
factores hidráulico y geomorfológico dan resultado a formaciones no deseadas en la 
desembocadura del río al mar, por donde entran los barcos. Estas formaciones constituyen unas 
barras de arena que hay que estar dragando necesariamente para permitir el ingreso de naves de 
mayor calado. Adicionalmente una inmensa barra de arena se ha formado en el punto donde 
chocan las corrientes marinas y fluviales, que es afectada ocasionalmente por efectos de corriente, 
marea y olas, derrumbándose sobre el mar de enfilación por donde entran los buques. Esta 
problemática le causa pérdidas económicas importantes a la ciudad de Barranquilla y además 
pierde competitividad como puerto, siendo en las últimas décadas sobrepasada por Cartagena y 
Santa Marta. 
 
Con la mano de herramientas computacionales de última generación y conocimientos sobre la 
hidráulica y geomorfología aplicada a ríos se busca mejorar el actual encauzamiento del sector de 
Bocas de Ceniza corrigiendo el problema de los derrumbes y  la sedimentación en el mar de 
enfilación. 
 
La ciudad de Barranquilla no puede seguir creciendo dándole las espaldas al río, debe buscar la 
manera de aprovecharlo para crecer y ser el reconocido puerto que alguna vez fue. Vale la pena 
entonces apostarle a acciones de encauzamiento para mejorar la competitividad de esta ciudad, 
más ahora que se proyecta como la capital del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
Como se destaca en las palabras de Amira de la Rosa, compositora del himno de Barranquilla, 
poéticamente se reencarna la importancia de este gran río para la ciudad y su gente, lo que nos 
motiva más a trabajar por su recuperación y adecuación: 
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"tajamares de Bocas de Ceniza, cuchilladas del río sobre el mar, al Caribe central colombianiza, tu 
robusta actitud de navegar", fragmento tomado del himno de Barranquilla. (De La Rosa, 1942) 

 
1.1. Objetivos 
 
 1.1.1. Objetivo General 

 
El propósito principal de este trabajo es de realizar una modelación hidráulica y geomorfológica 
del sector de Bocas de Ceniza bajo distintas simulaciones de escenarios  que permitan diseñar una 
acción de encauzamiento que solucione el problema de la sedimentación sobre el canal navegable, 
garantizando un calado mínimo de 40 pies. 

 
 1.1.2. Objetivos Específicos 

 
 Implementar un modelo desarrollado con el software Delft3D 4.00.02 que represente el 

área de estudio (Bocas de Ceniza). 
 Incorporar el efecto de las mareas y las olas al modelo desarrollado. 
 Aplicar conocimientos hidráulicos adquiridos para justificar la metodología del modelo. 
 Recolectar e implementar al modelo información batimétrica del área de estudio. 
 Utilizar imágenes satelitales, cartas de navegación y asistencia de programas de 

información geográfica para asistir al desarrollo de una malla computacional 
representativa. 

 Comparar diferentes escenarios bajo diferentes condiciones hidráulicas, hidrológicas y 
geomorfológicas que representen la variabilidad temporal que se presenta a lo largo de un 
año extendida a dos años para apreciar cambios morfológicos importantes. 

 
1.2. Alcance 
 
El alcance de este proyecto comprendiendo los aspectos de la hidráulica fluvial y sedimentología 
se extiende hasta la modelación del sector de Bocas de Ceniza, último tramo del río Magdalena, 
para proponer bajo distintos escenarios aquel que represente la mejor solución de encauzamiento 
para garantizar un constante calado de 40 pies todo el año. 

 
1.3. Metodología 
 
El desarrollo de los objetivos y alcance de este proyecto se ven desempeñados en una serie de 
etapas que constantemente deben estar siendo retroalimentadas según se requiera: 
 

1. La revisión exhaustiva en la literatura científica y material pertinente para extraer datos e 
información valiosa que pueda usarse para el desarrollo del modelo. 

2. Escogencia y obtención de un programa de modelación adecuado. 
3. Preparación del modelo físico y calibración de éste para garantizar mayor precisión a la 

hora de tener resultados. 
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4. Correr simulaciones del caso de estudio bajo diferentes escenarios (control y solución). 
5. Analizar los resultados obtenidos bajo distintos escenarios y su discusión. Comienzo del 

desarrollo del documento. 
6. Se concluye a partir del análisis de resultados y se presentan recomendaciones. Se finaliza 

el documento. 

 

1.4. Selección del Modelo 
 
Actualmente es muy común que los problemas alrededor de la hidráulica fluvial se implementen 
como modelos matemáticos debido a la gran incertidumbre asociada al campo y a la dificultad de 
manejar eficientemente una gran cantidad de datos que se emplean en la solución de ecuaciones 
complejas. Es por eso que institutos científicos, de ingeniería y universidades en todo el mundo se 
dedican a desarrollar programas que puedan representar este tipo de problemas para aplicaciones 
y soluciones de la ingeniería. No se puede esperar que se representen perfectamente las 
condiciones reales aunque son programas que constantemente se encuentran bajo desarrollo, 
pero si se puede garantizar una aproximación razonable bajo la cual su precisión y exactitud 
dependerá de la confiabilidad de los datos y de entender los criterios y rangos del modelo para 
poder realizar una correcta calibración bajo un modelo estable. 
 
Para la selección de un software de modelación adecuado se creó una lista que brevemente 
describe los modelos encontrados en internet para aplicación a problemas de hidráulica fluvial y 
morfología de cauces. Se investigó además los programas utilizados por diferentes instituciones 
para tratar el tema de la sedimentación en el río Magdalena a la altura de Barranquilla. Debido a 
que el sector de Bocas de Ceniza se encuentra sometido a la constante acción de olas marinas, se 
consideró que un software que incluya este factor dentro de sus capacidades es el más adecuado. 
 

1.4.1. Algunos Softwares de Modelación Disponibles 
 

 River2D: Desarrollado por la Universidad de Alberta en el 2002, es un programa 
bidimensional de profundidad promediada (una sola capa) y elementos finitos que fue 
desarrollado particularmente para estudiar y evaluar la actividad piscícola. Sus 
capacidades se extienden hasta modelar en cuerpos cubiertos de hielo. Se encuentra 
disponible para descargar en internet de manera gratuita. 

 TELEMAC-MASCARET: Utilizado para modelar flujo libre. Fue desarrollado por el 
Laboratorio Nacional de Hidráulica, en Francia. Modela bajo algoritmos de alta capacidad 
basados en métodos de elementos finitos. Puede modelar flujo unidimensional, 
bidimensional, tridimensional y efecto de oleaje según el módulo que se esté usando. Se 
encuentra disponible en internet su código no-compilado para descarga gratuita. Los 
módulos de transporte de sedimentos no se encuentran de manera gratuita. 

 CCHE2D: Es un modelo bidimensional de profundidad promediada para flujo no-uniforme 
y transporte de sedimentos. Está basado en las ecuaciones de Navier-Stokes y puede 
modelar sedimento no-uniforme usando modelos de transporte en desequilibrio. Fue 
desarrollado por la Universidad de Mississippi y se pueden descargar los programas de 
flujo unidimensional, bidimensional y el generador de malla gratuitamente desde internet. 

 HEC-RAS: Modela flujo unidimensional bajo una interfaz amigable. Incluye el modelo de 
HEC-6, utilizado para canales abiertos con contorno móvil. Permite simular cambios 
morfológicos de cauces e inundaciones. El sistema fluvial se representa mediante 
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secciones transversales. Muy ampliamente usado en todo el mundo, fue desarrollado por 
el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de los Estados Unidos. Se encuentra gratuitamente en 
internet para su descarga. 

 SYSTEM-11: Se utilizó como una de las primeras aplicaciones de modelos de hidráulica 
fluvial en Colombia entre 1984-1985. A cargo del Instituto de Hidráulica Danés (DHI) para 
la Universidad de los Andes, se realizaron estudios de estabilización del canal navegable 
del río Magdalena a la altura de Barranquilla, sector de Siape. 

 SEFLOW: Es un modelo unidimensional que se adquirió para atender el problema de la 
inestabilidad del canal navegable en Barranquilla. Desarrollado por Delft Hydraulics se 
puede utilizar para la modelación hidráulica y sedimentológica de ríos (para este último se 
requería el módulo SUSFLOW). En 1989 Colombia recibe la versión completa bajo el 
nombre WENDY, que incluía SUSFLOW y SALTFLOW (para modelar salinidad). Con esto se 
pudieron extender los estudios del río hasta el sector de Bocas de Ceniza cuando se 
aproxima al mar. 

 KAWAHARA: En 1992 la Universidad del Norte se interesa por desarrollar su propio 
modelo hidrodinámico bidimensional en elementos finitos triangulares. Recurría a un 
esquema de diferencias finitas de Lax-Wendorf en dos pasos, integrado por capas en la 
vertical (no es de profundidad promediada como otros modelos expuestos), por lo que se 
considera como un modelo cuasi-tridimensional. El modelo permitió simular aspectos 
como la formación de turbulencia detrás de espolones, flujo alrededor de la isla 1972, y 
pruebas de oleaje y corrientes en la bahía de Cartagena. 

 YUMA HS-2D: En 1998 la Universidad del Norte implementa un modelo desarrollado en la 
Universidad de Iowa para modelar flujo no-permanente en dos dimensiones. A esto le 
incluye la capacidad de modelar cambios morfológicos de cauces y transporte de 
sedimentos. En cuatro etapas se logró obtener, implementar, compilar y desarrollar una 
interfaz amigable y calibrar el modelo (1998-2004). Actualmente se encuentra calibrado y 
es utilizado para diferentes evaluaciones en el río Magdalena. 

 MIKE 21C: La Universidad del Norte adquiere en 2005 el modelo MIKE 21C del DHI. El 
modelo utiliza la solución a las ecuaciones de Saint Venant en dos dimensiones y describe 
el flujo helicoidal en las curvas del río, entre otras facultades que tiene. Permite evaluar 
procesos de cambios morfológicos del cauce, erosión en riberas, socavación y el efecto de 
acciones de control fluvial. Es un programa que está principalmente enfocado en la 
hidráulica de ríos y sus cambios morfológicos, por lo que no hace mucho énfasis en zonas 
afectadas por costas. No se puede obtener gratuitamente y requiere de un curso de 
capacitación para utilizarlo. 

 MIKE 21: Es una herramienta poderosa para modelar costas y áreas marinas. Modela con 
buena precisión procesos biológicos, químicos y físicos. Desarrollado por DHI y al igual que 
MIKE 21C, no se puede obtener de manera gratuita.  

 Delft3D: Desarrollado por el Instituto Holandés para Asuntos Deltaicos Nacionales e 
Internacionales (Deltares), formada en el 2008 por la fusión entre Delft Hydraulics y 
GeoDelft. Simula flujo bidimensional y tridimensional, así como transporte de sedimentos, 
morfología, calidad del agua, oleaje, ecología y sus interacciones. Actualmente se 
encuentra disponible gratuitamente el código para ser compilado, la licencia de año y 
medio de uso y los instaladores de la interfaz gráfica. Los módulos de flujo (FLOW), 
morfología (MOR) y oleaje (WAVE) son los únicos que se pueden obtener de manera 
gratuita. Es claro resaltar que el módulo de morfología viene implícito en el módulo de 
flujo, e incluye la capacidad de modelar transporte de sedimentos cohesivos y no-
cohesivos sin necesidad de adquirir el módulo de sedimentos (SED). 
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1.4.2. Modelo Seleccionado 
 
Para escoger el modelo adecuado lo primero que se debió analizar fue cuales tenían las 
características de modelar flujo bidimensional, no-permanente, no-uniforme. Esto con miras de 
evaluar correctamente los cambios temporales y de estado de flujo a lo largo de un periodo de un 
año. Además, se buscó incorporar a la simulación los efectos de marea y oleaje, ya que el sector de 
Bocas de Ceniza se encuentra entre el río Magdalena y el mar Caribe. Es importante que el 
programa modele transporte de sedimentos y defina cambios morfológicos del cauce que es lo 
que define el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Finalmente el software debe ser capaz 
de simular escenarios bajo acciones de control fluvial impuestas. 
 
Una vez algún programa reúna todas las características expuestas anteriormente debe ser 
asequible gratuitamente puesto que por lo general son programas muy costosos y que requieren 
de cursos de capacitación para manejarlos. Al no poder acceder a los costos del programa y su 
capacitación, es indispensable que sea de interfaz amigable. 
 
Por todos los criterios antes mencionados, se seleccionó el software DELFT3D para modelar el 
presente caso de estudio confiando que es el más apto para representar correctamente la 
dinámica del sector de Bocas de Ceniza. 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 
Para describir de manera organizada el marco teórico que envuelve el proyecto se dividió éste en 
tres categorías: marco conceptual, ecuaciones gobernantes y aspectos numéricos de la 
modelación computacional. El marco conceptual contiene definiciones de conocimientos y 
aspectos de la hidráulica de ríos y costas, geomorfología fluvial y marítima, y sedimentología. 
Comprendiendo los alcances del estado del arte en cuanto a la modelación matemática aplicada a 
estos conocimientos, se establecen las ecuaciones gobernantes del modelo matemático a 
utilizarse (Delft3D) para aproximar lo modelado a la realidad. Cuando a los aspectos numéricos de 
la modelación computacional se refiere, se refiere a la manera como se organiza la información 
numérica y ecuaciones diferenciales gobernantes en un espacio discreto el cual se representa 
como una malla curvilínea. De esta manera el programa puede de manera organizada y 
sistemática realizar sus cálculos e iteraciones basado en las ecuaciones gobernantes aplicadas al 
modelo o caso de estudio. 
 
Se esclarece que el siguiente marco teórico reúne información obtenida del Manual de Ingeniería 
de Ríos de la UNAM y de los manuales de usuario de Delft3D-FLOW y WAVE. Los manuales 
contienen todas las ecuaciones gobernantes y conceptos descritos en las secciones 2.2 y 2.3 de 
este documento. 
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2.1. Marco Conceptual 
 
2.1.1. Clasificación de Flujos 
 
Flujo Permanente: Las características del flujo como la velocidad, presión y profundidad no varían 
con el tiempo;        . 
 
Flujo No-Permanente: Las características del flujo varían respecto al tiempo;        . 
 
Flujo Uniforme: Las características hidráulicas del flujo no cambian de una sección a otra (en el 
espacio), por lo que las líneas de corriente son paralelas;        . 
 
Flujo Variado: Las características hidráulicas del flujo cambian de una sección a otra (en el 
espacio), por lo que las líneas de corriente no son paralelas: 

        
 
Flujo Unidimensional: Las características del flujo varían como función de una sola coordenada 
curvilínea en el espacio, por lo que las características hidráulicas en cada sección transversal está 
promediada. 
 
Flujo Bidimensional: El flujo se representa mediante planos paralelos, unos encima de otros, en 
donde las características hidráulicas no varían entre planos. La variación de éstas se da en las 
direcciones paralelas al plano. En modelos hidráulicos esto quiere decir que son de profundidad 
promediada. 
 
Flujo Tridimensional: La variación de las características hidráulicas del flujo se da en todas las 
dimensiones del espacio. En los modelos hidráulicos representa a los flujos helicoidales que se dan 
en las curvas. 
 

2.1.2. Principios Fundamentales y sus Ecuaciones 
 
Principio de Continuidad: Expresa el concepto de la conservación de la masa donde se establece 
que la diferencia de la masa de fluido que entra y sale a una región espacial es el cambio en la 
masa fluida a través de la región espacial en un determinado tiempo. Para fluidos incompresibles: 
 

                                                               (Ecuación 2.1) 
 

Principio de Conservación de Cantidad de Momentum Lineal: Se utiliza para evaluar fuerzas en 
interacción entre fluido y sólido. El flujo de cantidad de movimiento lineal que entra o sale de un 
volumen de control es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas (internas o externas) que 
actúan sobre el mismo volumen de control en un instante de tiempo. Para un fluido incompresible 
y un volumen de control finito: 
 

                       
 

 
                                                 (Ecuación 2.2) 

 
En donde la parte izquierda de la ecuación contiene las resultantes entre las fuerzas internas y 
externas actuantes en el volumen de control. La parte derecha de la ecuación representa la 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 10 AVENDAÑO CASTRO, P.A. 2013 

 

componente inercial. El coeficiente de Boussinesq () es un factor de corrección que tiene en 
cuenta que las velocidad que se utilizan no son puntuales ya que la distribución no siempre se 
conoce. 
 
Principio de Conservación de Energía: Expresa el concepto de la conservación de la energía donde 
ésta se expresa en unidad de longitud: 
 

        
  
 

  
         

  
 

  
                              (Ecuación 2.3) 

 
En donde Zi es la carga de posición respecto al plano de referencia, Y es la carga de presión, v es la 

carga de velocidad,  es el coeficiente de coriolis y    es la pérdida de carga. 

 

2.1.3. Procesos Fluviales y Marinos 
 
Erosión, Sedimentación y Estado en Equilibrio: Se da el proceso de la erosión cuando el nivel base 
del fondo del río desciende, también conocido como degradación, o cuando alguna de las 
márgenes se desplaza hacia tierra. Inversamente se presenta el proceso de la sedimentación, que 
es cuando el nivel del fondo asciende, conocido también como agradación, o cuando alguna de las 
márgenes se desplaza hacia adentro del río. El estado de equilibrio se alcanza cuando el perfil 
medio del fondo y las márgenes no cambia durante una ventana temporal definida. 
 
El fenómeno de la erosión puede presentarse de manera natural o antrópica. La erosión general, 
transversal y en curvas no se deben al factor humano, sin embargo deben ser consideradas al 
momento de diseñar acciones de intervención fluvial. Se pueden dar procesos de erosión de 
origen antrópico en la implementación de obras fluviales (socavación en puntas), aguas abajo de 
presas, aguas arriba en los cortes de meandros y rectificación de cauces, entre otros. 
 
Socavación: Es el efecto de la acción erosiva del flujo de agua que arranca y acarrea el material del 
lecho y de las bancas. Generalmente es un aspecto importante en la construcción de obras 
fluviales por ejemplo en las puntas de los espolones se generan hoyos de socavación que deben 
ser caracterizados ya que son zonas donde el flujo se vuelve inestable y genera remolinos. En los 
programas de modelación estos hoyos de socavación pueden causar problemas de inestabilidad 
del modelo en materia del criterio de Courant para establecer un paso de tiempo adecuado. En la 
construcción de puentes es importante tener en cuenta la socavación que se genera en la pila del 
puente que obstruye el flujo. 
 
Transporte de Sedimentos: El transporte total de sedimentos de un cauce está compuesto por la 
carga en suspensión y la carga de arrastre. 
 
La carga en suspensión se conforma principalmente por la carga de lavado que son limos y arcillas 
(≤63 μm) que provienen de la cuenca y por el transporte de arenas en suspensión que pertenecen 
al lecho del río pero pueden ser levantadas por las fuerzas ascensionales y arrastradas. 
 
La carga de arrastre está compuesta por los sedimentos que son arrastrados en el lecho del río, 
que pueden desplazarse por saltación o más importante por rodamiento y deslizamiento. En el río 
Magdalena el transporte de arrastre está compuesto por arenas con un     de 225 μm 
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aproximadamente. Esta es la granulometría responsable de los procesos de sedimentación en el 
canal navegable del río Magdalena en el sector de estudio. (Alvarado Ortega M. , 2008) 
 
Oleaje: Pueden ser producidas por la brisa, los sismos o por los efectos gravitacionales del sol y la 
luna. Aquellas producidas por sismos son las más devastadoras que se generan en el mar profundo 
y son de gran longitud. Las ocasionadas por el sol y la luna son olas de marea las cuales son 
predecibles en magnitud y tiempo. Las olas ocasionadas por la brisa son aquellas que viajan a 
través del mar en los denominados "trenes" o "swell", y pueden variar en tamaños y periodo. Estas 
últimas dependen del "fetch" (área sobre la cual sopla el viento), la dirección y la magnitud de la 
brisa. 
 
Es importante caracterizar las olas que llegan a la costa en caso de que hayan estructuras que 
estén sometidas al incesante golpe de éstas. Se debe determinar la amplitud, periodo y dirección 
de la ola significativa del swell. Es posible también calcular las pérdidas de energía según la 
distancia que llevan recorrida las olas y las modificaciones por refracción y difracción son también 
predecibles. (UMSNH, 2005) 
 

2.1.4. Geomorfología de Cauces y Marítima 
 
Formas de Lecho (Dunas y Barras): En el tramo de estudio se presentan varias formaciones de 
lecho como fondo plano, dunas, antidunas, megarripios y barras. Las formas de lecho más 
importantes para el caso son las dunas y la barra de arena que se forma en el sector marino. Las 
dunas son formas asimétricas que se forman en regímenes bajos de flujo, donde la superficie del 
flujo no concuerda con la forma del lecho (flujo subcrítico). Su longitud puede variar entre 3 a 15 
veces la profundidad del flujo. En el canal de acceso pueden generarse dunas de hasta 100 metros 
de longitud y 5 metros de alto. (Alvarado Ortega M. , 2008) 
 
Las barras de arena por su parte son las más grandes formas de lecho que se pueden presentar en 
régimen inferior de flujo que se generan en áreas con componente de flujo transversal 
relativamente grande. En el sector marino del caso de estudio se encuentra una barra de arena 
donde la profundidad del agua es de apenas unos 5 metros aproximadamente. Cuando las 
corrientes marinas y acción de las olas vencen a la componente de la corriente del río, se 
presentan derrumbes sobre el mar de enfilación para acceder al canal navegable. 
 

2.1.5. Acciones de Control Fluvial 
 
Existen varios tipos de acciones de control fluvial que pueden emplearse según la necesidad. Se 
pueden construir obras para defender las márgenes de los ríos por ejemplo, como lo es el caso de 
los espolones, diques, enrocados, gaviones, tetrápodos, revegetalización, geoesteras, entre 
muchas más. Obras de captación y de derivación permiten el aprovechamiento del agua para 
generación de electricidad, acueductos, presas, embalses, etc. También se pueden diseñar obras 
de infraestructura cuyo propósito es el de conectar vía terrestre las márgenes de un río (puente, 
box-coulvert), muelles y puertos. Claro está que las obras de infraestructura no tienen como 
objetivo controlar el flujo necesariamente. Las obras de encauzamiento son las que buscan 
estabilizar el cauce como es el caso de este proyecto donde se pretende garantizar un calado 
mínimo constante para mejorar la navegación en el canal de acceso a los puertos de Barranquilla. 
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Para diseñar correctamente cualquier obra fluvial se debe necesariamente analizar los aspectos 
hidráulicos, geomorfológicos, geológicos e hidrológicos del tramo de estudio. Posteriormente se 
debe de tener en cuenta el aspecto geotécnico para garantizar la durabilidad de la obra y escoger 
la estructura adecuada. A continuación se describen obras que son muy comunes y han sido 
empleadas en la problemática del río Magdalena a la altura de Barranquilla: 
 
Espolones / Espigones: Estructuras ancladas a una margen que se interponen a la corriente del 
flujo. Su propósito es alejar las trayectorias de corriente de alta velocidad de las orillas del río 
amortiguando los procesos erosivos y favoreciendo la depositación aguas arriba de éstos. Este 
proceso de sedimentación garantiza mayor protección a las orillas por lo que es muy importante 
distanciar correctamente las estructuras dentro del campo de espolones. 
 

Ilustración 2: Esquematización y Colocación de Espolones 

 
Fuente: Manual de Ingeniería de Ríos, Cap. 14. (Maza Álvarez & García Flores) 

 
Diques Marginales: Estructuras que se colocan dentro del cauce que buscan formar una nueva 
orilla reduciendo el ancho del río. Esto permite encauzar el flujo de una manera más controlada 
pues las márgenes de un río son dinámicas. A diferencia de los espolones estas estructuras se 
alinean paralelas a las trayectorias de corriente del flujo. Se utilizan comúnmente cuando en los 
cauces se presentan islas o divagaciones, como es el caso de isla 1972 en el sector de Siape, del río 
Magdalena en Barranquilla. 
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Ilustración 3: Esquematización y Aplicación de Dique Marginal 

 
Fuente: Manual de Ingeniería de Ríos, Cap. 14. (Maza Álvarez & García Flores) 

 

2.2. Ecuaciones Gobernantes 
 
Para obtener información confiable respecto al flujo del agua, calidad del agua, transporte de 
sedimentos, oleaje y morfología se debe seleccionar un modelo matemático adecuado. Delft3D-
FLOW permite modelar flujo bidimensional en casos en que el flujo sea verticalmente homogéneo, 
implementando profundidad promediada (una sola capa). Las ecuaciones para flujo en dos y tres 
dimensiones están resueltas en el programa y fueron derivadas de las ecuaciones tridimensionales 
de Navier-Stokes para flujo libre incompresible de aguas poco profundas usando las suposiciones 
de Boussinesq. 
 

2.2.1. Sistemas de Coordenadas Verticales 
 
En la dirección vertical Delft3D-FLOW utiliza dos sistemas de coordenadas verticales: el modelo-σ y 
el modelo-z (cartesiano). Las ecuaciones gobernantes del software se describen en términos del 
modelo-σ. El modelo-σ fue introducido por N. A. Phillips (Phillips, 1956) especialmente diseñado 
para modelos atmosféricos. Se obtiene una mejor representación de la topografía del terreno ya 
que la cuadrícula está acoplada a los bordes. Esto permite mayor resolución cerca al área de la 
superficie y al área cerca el fondo. Se entiende la coordenada σ mediante la siguiente ecuación: 
 

  
   

   
 

   

 
                                                         (Ecuación 2.4) 

 
En donde z es la coordenada vertical en el espacio físico, ζ es la elevación de la superficie libre 
desde el plano de referencia (z=0), d es la profundidad debajo del plano de referencia y H es la 
profundidad total de agua. El siguiente esquema muestra las diferencias de ambos sistemas de 
coordenadas: 
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Ilustración 4: Modelo σ vs. Modelo Z 

 
Fuente: Manual de Usuario de Delft3D -FLOW, cap. 9. (Deltares, 2011) 

 

2.2.2. Ecuaciones Fundamentales 
 
Ecuación de Continuidad: La ecuación de la continuidad para flujo bidimensional (profundidad 
promediada) se presenta en la siguiente ecuación: 
 

  

  
 

 

        

             

  
 

 

        

             

  
                (Ecuación 2.5) 

 
Donde Q está dada por las contribuciones por área unitaria debido a la descarga de agua, 
precipitación (P) o evaporación (E): 
 

                    
 

  
                                 (Ecuación 2.6) 

 

Los coeficientes      y      se usan para transformar coordenadas curvilíneas a rectangulares 

en unidades de metros. Como ya se mencionó anteriormente ζ es el nivel del agua por encima del 
plano de referencia en metros. Los símbolos ξ y η son coordenadas horizontales curvilíneas. 

 
Ecuaciones de Momentum en la Dirección Horizontal: Las ecuaciones de momentum en las 
direcciones ξ y η son: 
 

  

  
 

 

    

  

  
 

 

    

  

  
 

 

   

  

  
 

  

        

     

  
 

  

        

     

  
   

  
 

      
      

 

      
 

  
   

  

  
     

 

  

  
 

 

    

  

  
 

 

    

  

  
 

 

   

  

  
 

  

        

     

  
 

  

        

     

  
   

  
 

      
      

 

      
 

  
   

  

  
     

 
(Ecuaciones 2.7 y 2.8) 
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En donde    y    son gradientes de presión,    y    son fuerzas que representan el desbalance de 

los esfuerzos horizontales de Reynolds,    y    representan contribuciones externas debido a 

cambios de momentum (como la presencia de estructuras hidráulicas). El símbolo    representa la 
viscosidad vertical de eddy. 
 
Velocidades Verticales: La velocidad vertical ω en el modelo-σ se calcula a partir de la ecuación de 
continuidad de la siguiente manera: 
 

  

  
 

 

        

             

  
 

 

        

             

  
 

  

  
                     (Ecuación 2.9) 

 

En donde ω es la velocidad vertical relativa al plano-σ. 
 
Esfuerzo Cortante en el Fondo: Para flujo bidimensional los esfuerzos cortantes del fondo se dan 
mediante una ley de fricción cuadrática: 
 

       
             

   
                                                 (Ecuación 2.10) 

 

En donde        es la magnitud de la velocidad horizontal promediada a la profundidad.     es el 

coeficiente de Chézy         . 

 
Velocidad de Corte y Velocidad en Capa k (Frontera Abierta): Se puede aplicar perfil logarítmico a 
la distribución de velocidades en las fronteras. Este depende de la rugosidad    y la profundidad 

de agua local H. Se utiliza la velocidad horizontal promediada a la profundidad      para determinar 
la velocidad de corte: 
 

        
    

 

  
    

    
  

   
 

 

 
    

 

  
          

    
  

    
               (Ecuación 2.11) 

 
Con lo que la velocidad en una capa k (  ) es: 
 

        
       

          
    

    
  

 
    

  

 

 

 
       

          
              

       
  

                
     
  

      

 
(Ecuación 2.12) 

 
En donde: 
 

                                                       (Ecuación 2.13) 
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2.2.3. Estructuras Hidráulicas 
 
La presencia de obstáculos en el campo de flujo puede causar contracciones o expansiones de 
éste. Adicionalmente generan pérdidas energéticas y pueden cambiar la dirección del flujo. Para 
modelar la fuerza ejercida por la estructura sobre el flujo se bloquea el flujo en una capa 
computacional, agregando un término de pérdida de energía cuadrática a la ecuación de 
momentum. Las velocidades posicionadas en la estructuras se convierten en cero y no se permite 
transporte de sedimentos o sal a través de ésta. Se asume el ancho de estas estructuras como cero 
ya que son insignificantes con respecto al volumen del flujo por lo que es despreciable. 
 
La tasa de flujo a través de la estructura hidráulica Q se describe mediante una relación de caudal-
nivel, relacionando los niveles aguas arriba y aguas abajo de la estructura: 
 

                                                         (Ecuación 2.14) 
 

En donde μ es un coeficiente de contracción que varía entre cero y uno. Este coeficiente depende 
de la estructura hidráulica que se esté implementando. Con este coeficiente se puede determinar 
el término adicional de fricción cuadrática de la ecuación de momentum: 
 

    
       

  
                                              (Ecuación 2.15) 

 

    
       

  
                                              (Ecuación 2.16) 

 
Siendo       un coeficiente de pérdida de energía. El coeficiente de contracción μ se utiliza para 
encontrar el coeficiente de fricción: 
 

      
 

   
                                                         (Ecuación 17) 

 

2.2.4. Resistencia al Flujo: Formas de Lecho 
 
El módulo de FLOW permite calcular la altura de las formas de lecho de acuerdo con la 
formulación de Van Rijn (2007): 
 

          
   

 
 
   

                                (Ecuación 2.18) 

 
En donde    es la altura de las dunas, ε es un coeficiente de calibración y T es un parámetro 
adimensional de corte en el fondo. Solo se presenta la formulación para la formación de dunas 
puesto que la de ripios y megarripios no son significantes para el presente estudio. 
 

2.2.5. Transporte de Sedimentos y Morfología 
 
El módulo de transporte de sedimentos y morfología (MOR) permite calcular la carga de lecho y 
carga en suspensión (tanto para material cohesivo como no-cohesivo). La carga de lecho se separa 
de la carga en suspensión de arenas en el sentido que no toda la arena es carga de lecho, por lo 
que no se pueden resolver las ecuaciones de carga en suspensión de arenas de advección-difusión 
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para la fracción de carga de lecho. Cuando la carga en suspensión es insignificante el enfoque de 
carga de lecho es más eficiente y es el que se utiliza. 
 
Transporte en Suspensión: El transporte tridimensional de carga en suspensión se calcula 
resolviendo la ecuación de advección-difusión tridimensional: 
 

     

  
 
      

  
 
      

  
 
      

   
     

  
 

 

  
     

     
   

  
  

 

  
     

     
   

  
  

 

  
     

     
   

  
    

 

(Ecuación 2.19) 
 

En donde      es la concentración másica de la fracción de sedimento (l)        , los 

componentes de velocidad se representan como u, v y w      , los símbolos           
   

 representan 

la difusividad de eddy de la fracción de sedimento (l)        y   
   

es la velocidad de 
asentamiento de la fracción de sedimento (l)      . 
 
Velocidad de Asentamiento de Material No-Cohesivo: Para transporte de sedimento no-cohesivo 
se emplea el enfoque de Van Rijn (2000). La velocidad de asentamiento se calcula con el método 
de Van Rijn (1993) y depende del diámetro del sedimento en suspensión: 
 

    
   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   

         
    

   
                 

   

  
    

               
    

  
   

               
   
                   

                              

 
(Ecuación 2.20) 

 

En donde      es la densidad relativa   
   

    de la fracción de sedimento (l).   
   

 es el diámetro 
representativo de la fracción de sedimento (l). ν es la viscosidad cinemática del agua       . 
 
Transporte de Carga de Lecho de Material No-Cohesivo: Se calcula la magnitud y dirección de la 
carga de lecho en el centro de las celdas usando la fórmula seleccionada. Consecuentemente se 
determinan las tasas de transporte entre interfaces de celdas, corregidas según el efecto de 
pendiente, composición de lecho y disponibilidad de sedimento. El programa selecciona por 
defecto la formulación de Van Rijn (1993) la cual distingue entre los siguientes componentes de 
transporte: 
 

 carga de lecho debido a las corrientes     

 carga de lecho debido al oleaje     

 carga suspendida debido al oleaje     
 
La formulación de Van Rijn (1993) distingue la carga por encima y debajo de una altura de 
referencia (a) separando carga de lecho y en suspensión. 
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Para simulaciones que incluyen efectos de oleaje la magnitud y dirección de la carga de lecho se 
calcula utilizando una aproximación desarrollada por Van Rijn et al. (2003). La magnitud de ésta se 
da como: 
 

                 
   
      

                                       (Ecuación 2.21) 

 
En donde    es la carga de lecho         . M es un número de movilidad del sedimento debido 
a la acción de olas y corrientes (adimensional).    es un número de exceso de movilidad del 
sedimento: 
 

  
    
 

         
                                              (Ecuación 2.22) 

 

   
          

 

         
                                          (Ecuación 2.23) 

 

        
                                            (Ecuación 2.24) 

 
En donde     es la velocidad promediada de profundidad crítica para la iniciación del movimiento. 
Se basa en una parametrización de la curva de Shields.    es la magnitud de una velocidad 
promediada de la profundidad equivalente obtenida a partir de la velocidad de la capa 
computacional del fondo, asumiendo un perfil logarítmico de velocidad.     representa la 
velocidad orbital pico cerca al lecho en la dirección de la propagación de las olas (onshore, hacia la 
plataforma continental), que se basa en la altura de éstas. 
 
La dirección del vector de carga de lecho se determina asumiendo que éste se compone de dos 
partes: debido a la corriente (    ) y debido a las olas (    ). Estos componentes se hallan de la 
siguiente manera: 
 

     
  

              
                                        (Ecuación 2.25) 

 

                                                                (Ecuación 2.26) 

 

  
           

 

          
 

                                                 (Ecuación 2.27) 

 
Van Rijn (2003) sugiere que el ángulo entre la dirección de la corriente y de las olas ( ) sea 
constante e igual a 90°. Incluido en el vector de carga de lecho se encuentra una estimación del 
transporte en suspensión debido al efecto asimétrico de las olas. Esto pretende modelar el 
transporte de material suspendido 0.5 m desde el lecho, lo que representa el contenido de 
transporte en suspensión afectado por oscilaciones de oleaje de alta frecuencia. Este se modela 
mediante la siguiente ecuación: 
 

                                                             (Ecuación 2.28) 
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En donde      es el transporte en suspensión relacionado al oleaje         .       es un 

parámetro definido por el usuario.   es un coeficiente de retraso de fase (=0.2).    es la carga de 
sedimento suspendido         que es igual a             .    es un valor asimétrico de 
velocidad      : 
 

   
   
      

 

   
      

                                          (Ecuación 2.29) 

 
En donde      representa la velocidad orbital pico cerca al lecho en la dirección opuesta a la 

propagación de las olas (offshore, desde la plataforma continental), que se basa en la altura de 
éstas. 
 
Factor Morfológico de Escala: Cuando se desean modelar cambios morfológicos una de las 
principales complicaciones es que éstos toman ventanas de tiempo considerablemente mayores 
que las de cambios hidrodinámicos. Se implementa en el módulo MOR un factor de escala 
morfológico, el cual busca acelerar el proceso morfológico según el factor introducido por el 
usuario para poner a escala los cambios morfológicos con los hidrodinámicos. De otra manera el 
programa tendría que ponerse a correr por periodos extensos (meses y años) lo cual es ineficiente 
computacionalmente. 
 
Actualización Batimétrica: El cambio en la cantidad de sedimentos en el fondo causado por la 
carga de lecho se da por la siguiente ecuación: 
 

    
     

 
         

      
      

       
               

     
             

       
               

     
         

 
(Ecuación 2.30) 

 

En donde     
     

 es el cambio en la cantidad de sedimento en el fondo en la coordenada m,n 
       .    es el tiempo de paso computacional en segundos.         es el factor de escala 

morfológico el cual es definido por el usuario.      
     

 es el vector de carga de lecho calculado en la 

dirección correspondiente en el punto m,n           .         y         representan el ancho 
de la celda en la dirección correspondiente en metros. 
 

2.2.6. Acción Espectral del Oleaje 
 
La superficie del océano se puede reconstruir como una superposición de ondas sinusoidales de 
amplitud y frecuencia variables. El espectro de energía de éstas está distribuido sobre un amplio 
rango de frecuencias y direcciones por lo que se puede observar en un solo punto de océano 
series de olas viajando en múltiples direcciones con diferentes velocidades, frecuencias, alturas y 
períodos. 
 
Delft3D a través del módulo WAVE (o SWAN) describe las olas en un espectro bidimensional de 
densidad de acción de olas N(σ, θ) en vez de un espectro de densidad de energía de olas E(σ,θ). 
Esto se debe a que en la presencia de corrientes se conserva la densidad de acción más no la 
densidad de energía (Whitman, 1974). σ representa la frecuencia relativa y θ la dirección de la ola. 
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La siguiente ecuación muestra la relación entre el espectro de densidad de energía con el de 
acción: 
 

       
      

 
                                         (Ecuación 2.31) 

 
Se representa en el programa el espectro de olas de densidad de acción en coordenadas 
cartesianas (Hasselmann et. al, 1973): 
 

 

  
  

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

  
    

 

 
       (Ecuación 2.32) 

 
En donde el primer término representa en cambio local respecto al tiempo de la densidad de 
acción. El segundo y tercer término representan la propagación de la acción en el espacio 
geográfico (   y    son las velocidades de propagación en la dirección correspondiente). El cuarto 

término representa el cambio en la frecuencia relativa debido a cambios de la profundidad y 
corrientes. El quinto término es la refracción inducida por profundidad y corrientes. El término S 
en la parte derecha de la ecuación representa los efectos de generación, disipación y interacciones 
no-lineales de ola a ola en términos de densidad de energía. 
 
El modelo SWAN permite también modelar procesos como la generación por la brisa, disipación 
por whitecapping, fricción de fondo y rompimiento debido a la profundidad, e interacciones no-
lineales de ola a ola (quadruplets y triads). 
 

2.3. Aspectos Numéricos de la Modelación Computacional 
 
Para resolver las ecuaciones diferenciales parciales descritas anteriormente estas deben adaptarse 
a un espacio discreto. El método numérico implementado por este tipo de programas (como el de 
Delft3D-FLOW) está basado generalmente en diferencias finitas. El área del modelo se cubre con 
una malla curvilínea para discretizar las ecuaciones diferenciales en el espacio.  
 

2.3.1. Malla Computacional 
 
La malla debe ser lo más ortogonal posible y bien estructurada para impedir errores por 
inestabilidad del modelo. Las coordenadas pueden ser tanto como planas como esféricas y para 
ambos casos se les debe proveer una malla curvilínea georeferenciada. Para generar tal archivo se 
utilizan programas generadores de malla que por lo general vienen con el software. Delft3D 
proporciona un programa para este propósito; Delft3D-RGFGRID. 
 
En cada celda de la malla computacional se define el nivel del agua en su centro (puntos de 
presión). Los componentes de la velocidad son perpendiculares a las caras de las celdas donde 
fueron situadas. Esto permite implementar las condiciones de frontera de manera simple. 
Alrededor de la malla se genera un polígono que encierra ésta que representa las fronteras 
(abiertas o cerradas). Las fronteras cerradas son las que limitan con la tierra (líneas costeras o 
márgenes del río). Las fronteras abiertas se extienden a través del campo de flujo y es donde se 
introducen las condiciones iniciales como velocidad o nivel, y las condiciones finales (estas últimas 
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son la solución del modelo si este fuera de estado estable). A continuación un esquema de la malla 
computacional y el polígono de encerramiento: 
 

Ilustración 5: Esquema de Malla Computacional y Polígono de Encerramiento 

 
Fuente: Manual de Usuario de Delft3D-FLOW, cap. 10. (Deltares, 2011) 

 

2.3.2. Integración Respecto al Tiempo 
 
Para integrar correctamente las ecuaciones de agua poco profunda se requiere un modelo robusto 
que cumpla con los criterios de Stelling (1984): 
 

 El modelo debe ser robusto, es decir estable incondicionalmente. En los modelos que se 
requiere de pasos de tiempo de pocos segundos para simular propagaciones de marea, se 
genera inestabilidad siempre que el paso de tiempo se exceda. Si el modelo resulta muy 
inestable no va a correr, por lo que fallaría el criterio de robustez. 

 Debe ser un modelo lo más preciso y exacto posible. 

 Debe ser aplicable para problemas dependientes del tiempo y de estado estable. 

 Debe ser eficiente computacionalmente. Los modelos explícitos (como los que se sujetan a 
condiciones) ahorran en tiempo y espacio por lo que son eficientes computacionalmente. 
Los modelos implícitos gastan más tiempo y espacio. 

 
Los modelos para resolver ecuaciones de transporte escalar requieren de todos estos criterios 
además de dos adicionales: 
 

 Debe garantizar conservación de la masa. 

 Debe satisfacer el criterio de monotonía (solución positiva). 
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Esquema de Advección para el Momentum: Delft3D-FLOW implementa tres esquemas de 
advección para los términos de advección horizontal de discretización espacial; el esquema 
WAQUA, el método cíclico y el esquema de inundación. Los primeros dos basan su integración 
respecto al tiempo en el método ADI (Alternating Direction Implicit method). Introducido por 
Leendertse (1967), Leendertse y Gritton (1971) y Leendertse et al. (1973) es un método que divide 
el paso de tiempo en dos etapas, donde cada etapa representa mitad del paso del tiempo. En 
ambas etapas se resuelven consistentemente las ecuaciones diferenciales garantizando buena 
precisión y exactitud. El esquema de inundación se basa en un método explicito restringido por el 
número de Courant para advección (menor a 10). 
 
Esquema de Advección para el Transporte: Para garantizar conservación de la masa en la 
ecuación de transporte ésta se discretiza con un enfoque de volumen finito de conservación de la 
masa. Delft3D contiene dos esquemas de advección para el transporte: el método cíclico de 
Stelling y Leendertse (1992) y el esquema de Van Leer-2 (1974). 
 
El esquema cíclico está basado en integración implícita del tiempo de tanto advección como 
difusión. Entre sus ventajas está que no contiene restricciones de paso de tiempo. El segundo 
esquema es monótono, menos preciso y es explícito, por lo que tiene restricción de paso de 
tiempo, en este caso condición Courant-Friedrich-Levy, o CFL (Mathews, 2001). Por ser explícito el 
de Van Leer-2 es más eficiente computacionalmente, pero su solución numérica resulta ser más 
difusiva. 
 
El esquema cíclico puede presentar oscilaciones cerca regiones con gradientes empinados por lo 
que no garantiza soluciones positivas, pudiendo generar concentraciones negativas. El esquema 
de Van Leer-2 es estrictamente positivo por lo que no presenta este problema. Para corregir esto, 
se puede activar la opción de Forester Filter en el módulo FLOW. Activando esta opción el filtro 
suaviza la solución en el sentido que elimina las soluciones negativas o las minimiza. 
 

 
3. CASO DE ESTUDIO 
 
3.1. Lugar de Estudio 
 
Se ubica al norte de Colombia en el sector donde el río Magdalena desemboca en el mar Caribe. 
Sobre la margen izquierda de éste se encuentra a estas alturas la ciudad de Barranquilla 
(10°57'42'' N, 74°46'54'' O) ubicándola dentro del delta del Magdalena: 
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Ilustración 6: Río Magdalena - Calamar (K93) 
hasta Bocas de Ceniza (K0) 

 Barranquilla, Ciudad con Río y Mar (Alvarado Ortega M. , 2009) 

Ilustración 7: Río Magdalena - Sector Puente 
Pumarejo (K22) hasta Bocas de Ceniza (K0) 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google Earth

 
En la ilustración 6 se puede ver el delta del río Magdalena, considerado desde Calamar (K93). En 
este punto se presenta una derivación artificial que desemboca en la había de Cartagena conocida 
como el Canal del Dique. Si se sigue el recorrido del río hasta su desembocadura natural se llega 
hasta el sector de Bocas de Ceniza justo al norte de Barranquilla en el mar Caribe. Se puede 
apreciar en la ilustración 7 el último tramo del río Magdalena desde el puente Pumarejo (K22) 
hasta el sector de Bocas de Ceniza (K0).  Este tramo se divide en tres sectores tal como se muestra 
en la siguiente figura: 
 

Ilustración 8: Sectorización del Río Magdalena (K0-K22) 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 
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El sector relevante para este estudio es el sector 1, comprendido entre el K0 y K8 (Barrio las Flores 
de Barranquilla). Los sectores 2 y 3 son importantes indirectamente ya que los datos introducidos 
para la frontera abierta en el K8 son el resultado de la dinámica del flujo y geomorfología que se 
desarrolla antes de llegar al sector de interés. Se selecciona el sector 1 debido a que se cuentan 
con datos de velocidades, niveles, caudales y transporte de sedimentos en el K8. Adicionalmente 
el propósito de este proyecto es simular el sector de Bocas de Ceniza, el cual corresponde a la 
intersección del sector 1 con el mar Caribe. Las obras que se proponen en este documento se 
ubican en el sector 1. 
 
Para incluir la zona de interés después de la desembocadura del río (mar adentro) se busca 
extender el modelo hasta aproximadamente tres kilómetros mar adentro. Seleccionando un área 
suficientemente grande se mejora la simulación de los efectos de oleaje, los cuales se desea tener 
en cuenta en el modelo. Dicha área debe cubrir en su totalidad la formación de una barra de arena 
justo después de la desembocadura. La problemática de esta barra se explicará más adelante. 
 

3.2. Algo de Historia y Estado Actual 
 
3.2.1. Historia e Información Relevante del Delta del Río Magdalena 
 
A lo largo de su historia el río Magdalena ha experimentado constantes cambios morfológicos que 
han definido la cuenca del Magdalena según se puede analizar a partir de su geología y 
geomorfología. Cediel, Barrero y Llinas (1983) muestran las diferentes posiciones que ha tenido el 
río Magdalena en su desembocadura desde Cartagena hasta Riohacha a partir del Pleistoceno: 
 

Ilustración 9: Desembocaduras del río Magdalena desde el Pleistoceno 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 
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Para comprender y comparar la dinámica fluvial y morfológica del río Magdalena es muy 
importante considerar la siguiente tabla de datos: 
 

Tabla 1: Tamaño y Transporte de Flujo y de Sedimentos de Grandes Ríos del Mundo 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 

 
Como se puede observar el río Magdalena no puede compararse con el tamaño y capacidad de 
transporte de flujo de otros ríos del mundo como el Amazonas. Sin embargo, poniendo en 
términos relativos la relación entre caudal y transporte de sedimentos se ubica como octavo en el 
mundo en materia de concentración de sedimentos en suspensión  como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Grandes Ríos del Mundo Organizados por Concentración de Sedimentos en Suspensión 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 
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3.2.2. Geología del Último Tramo del Río Magdalena y Sector Marino 
 
La geología del sector de Barranquilla está caracterizada en un 17% por rocas sedimentarias del 
terciario y en un 83% por depósitos inconsolidados del cuaternario: 
 

Ilustración 10: Unidades Geológicas en Barranquilla 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 
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La ilustración 10 muestra un mapa geológico de la ciudad de Barranquilla y sus proximidades 
elaborado por Vargas (2005). La desembocadura del río coincide con la presencia de un cañón 
submarino que forma parte del sistema turbidítico del Magdalena, un rasgo batimétrico en la 
costa Caribe colombiana que se extiende 126000 km² cerca donde convergen las placas tectónicas 
Suramericana y del Caribe. Existen muy pocos estudios geológicos que caracterizan esta zona por 
lo que se conoce poco de su dinámica depositacional y morfología. Los procesos geológicos activos 
en esta zona son los procesos tectónicos, gravitativos (deslizamientos, movimientos de masa) y de 
corrientes de fondo (Antolínez, Mosquera, Toledo, & Duarte, 2009). 
 

Ilustración 11: Paleo-Abanico del Magdalena, 
Caribe Colombiano 

 
Imagen tomada de: Sistema Turbidítico del 

Magdalena (CSIC) 

Ilustración 12: Cañón Submarino Frente 
Desembocadura del Magdalena 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , 
Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009)

Las ilustraciones 11 y 12 muestran el sistema turbidítico del Magdalena donde se puede ver el 
paleo-abanico que se ha formado y el cañón submarino en la desembocadura del río que forma 
parte de este sistema. La presencia de diapiros en la costa Caribe y en la llanura abisal colombiana 
da evidencia de los constantes cambios morfológicos que se presentan, especialmente en el lecho 
de mar. Sin embargo, se plantea que este fenómeno geológico es responsable del actual 
levantamiento del último tramo del río Magdalena perfilándolo hacia el oeste. (Alvarado Ortega 
M. , 2009). 
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3.2.3. Geomorfología del Último Tramo del Río Magdalena 
 

Ilustración 13: Unidades Geomorfológicas en Barranquilla 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 
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El delta actual del Magdalena se generó en el Holoceno Superior (hace 3,000 años) debido a la 
colmatación progresiva de la depresión de la Ciénaga Grande de Santa Marta mientras descendía 
el nivel del mar el cual era 2.5 metros más alto que el actual (Alvarado Ortega M. , 2009). Con la 
construcción de las estructuras de encauzamiento se ha modificado la dinámica litoral 
fuertemente. 
 

3.2.4. Cambios Morfológicos del Último Tramo del Río Magdalena (1923-2006) 
 
La hidrodinámica del río Magdalena en los últimos 80 años ha modificado el cauce de éste hasta el 
punto que se encuentra hoy en día, siempre buscando establecer un equilibrio dinámico. Las 
acciones del hombre para encauzar el río han acelerado estos cambios morfológicos en busca de 
amoldar el cauce para propósitos de navegación, comercio y  control. En la siguiente imagen se 
puede observar cómo han variado las orillas del último tramo del río en el último siglo: 
 

Ilustración 14: Cambios Morfológicos del Cauce del Magdalena desde 1923 hasta 2006 (K0-K22) 

 
 

 

3.2.5. Evolución del Puerto en Barranquilla, Problemática y Acciones Implementadas 
 
Evolución del Puerto: Antes de que Barranquilla desarrollara su puerto en el río éste se ubicaba en 
Sabanilla, en el municipio de Puerto Colombia (1840). La presencia de una barra natural, mejor 
conocida como Isla Verde, y su dinámica obligó la migración del Puerto de Sabanilla a las Playas del 
Sector de Salgar. El problema siguió afectando incluso al Puerto de Salgar por lo que lo ubicaron 
finalmente en Puerto Colombia. Durante décadas Puerto Colombia y Barranquilla prosperaron, y 
gran parte del progreso del país se vio entrar y salir de su emblemático muelle. Un sistema de 
ferrocarril conectaba Puerto Colombia con Barranquilla para agilizar el transporte y comercio. En 
la siguiente carta se puede observar la formación denominada Isla Verde, la ruta del ferrocarril, y 
la ubicación de los puertos de Sabanilla, Salgar y de Puerto Colombia: 
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Ilustración 15: Cartografía Antigua de Puerto Colombia (1936) 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 

 

Los procesos de sedimentación natural que afectaban al muelle de Puerto Colombia obligaron el 
desarrollo de un puerto sobre el río Magdalena a comienzos del siglo XX, y con los años el 
municipio de Puerto Colombia pierde protagonismo hasta el punto que su muelle se clausuró 
(1940) y se trasladan todas las actividades portuarias directo a la ciudad de Barranquilla sobre la 
margen izquierda del río Magdalena. Sin embargo, se convierte en una prioridad ejecutar obras de 
encauzamiento del río para garantizar la navegabilidad en este sector pues la alta capacidad de 
transporte de sedimentos del cauce se traduce en términos morfológicos a que el canal está 
sometido a constantes procesos de sedimentación. Este proceso es la causa de las barras de arena 
que se formarían en el canal navegable, impidiendo y dificultando la navegación. 
 
Obras de Encauzamiento: Entre los años 1926 hasta 1936 se construyen las primeras estructuras 
de encauzamiento. Partiendo del campamento de Bocas de Ceniza (K8+800) se construye por la 
margen izquierda del río el Dique Boyacá y el Tajamar Occidental, extendiéndose hasta la 
desembocadura actual (K0). Por la margen derecha se construye el Tajamar Oriental de 2.2 km de 
longitud y cuatro espolones. En aquel momento la distancia entre ambos tajamares en la 
desembocadura era de 878 metros, que por ser muy ancho persistieron los problemas de 
sedimentación hasta el punto que en 1946 empiezan las obras que se extenderán hasta el 1954 
con el objetivo de reducir este ancho hasta los 705 metros. Posteriormente, en un proceso de dos 
etapas se busca seguir reduciendo el ancho en la desembocadura. Entre 1960 y 1961 se construye 
la denominada Extensión Tyler para reducir el ancho a 600 metros aproximadamente, para 
construir entre 1961-1966 el Dique Interior de Contracción que reduciría este ancho a 512 metros, 
que es la condición actual. Entre los años 1993 y 1994 se construye en el sector de Siape (K13-14) 
un dique de cierre llamado Dique Direccional como respuesta al afloramiento de la Isla 1972 en 
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este sector cuya presencia favorecía los procesos de sedimentación en dicha zona. Finalmente 
entre los años 2006 y 2008 se construyen el Dique Guía y de Cierre y el espolón 6, ambos en el 
Sector 1. Con estas obras se buscaba profundizar el canal a 40 pies de calado. Los esquemas y 
fotografías a continuación muestran dichas obras: 
 

Ilustración 16: Primeras Estructuras de Contracción, Extensión Tyler y Dique Interior de Contracción 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 

 
Ilustración 17: Espolón 6 (Izquierda) y Dique Guía y de Cierre (Derecha) 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 

 
Ilustración 18: Dique Direccional 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 
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Ilustración 19: Resumen de Obras Construidas Hasta Puente Pumarejo (K22) 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Barranquilla, Ciudad con Río y Mar, 2009) 

 

El objeto de presentar las anteriores imágenes es mostrar la ineficiencia con la que se manejaron 
particularmente las obras en la desembocadura. La falta de criterios y de análisis de profundidad 
impedían dar con el propósito de terminar con el problema de la sedimentación, incluso hasta el 
día de hoy, cuando el calado de 40 pies todavía no está garantizado. 
 
Estado del Canal Marino: Antes de la construcción de las obras de encauzamiento de Bocas de 
Ceniza, el tránsito litoral que se daba entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y Puerto Colombia 
perfilaba la boca de la desembocadura en dirección noroeste, y ésta se daba muchos kilómetros 
antes donde no estaba la presencia del cañón submarino. Después del encauzamiento la 
orientación de la boca de la desembocadura se perfiló en dirección hacia el norte, y coincidiendo 
con la presencia del canal submarino. Esto con el tiempo fue causando el afloramiento de una 
inmensa barra de sedimentos justo al norte de la desembocadura, y se cortó el tránsito litoral de 
estos hacia el oeste de la desembocadura como se muestra en la siguiente figura: 
 

Ilustración 20: Tránsito Litoral y Formación de Barra Marina 

 
Imagen tomada de: Informe de Estado Actual Canal de Acceso (CORMAGDALENA & IDEHA, Río Magdalena - 

Zona Portuaria de Barranquilla Estado del Canal Navegable, 2011) 
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El tránsito litoral alimenta la barra marina que a su vez causó dos derrumbes importantes sobre el 
mar de enfilación. Para entender mejor la problemática de este asunto se presenta una imagen 
que muestra el canal marino de 2.5 km de longitud y enfilación de 140° (medida respecto al eje del 
río en su desembocadura): 
 

Ilustración 21: Canal Marino, Enfilación y Derrumbes de Barra Marina 

 
Imagen tomada de: Informe de Estado Actual Canal de Acceso (CORMAGDALENA & IDEHA, Río Magdalena - 

Zona Portuaria de Barranquilla Estado del Canal Navegable, 2011) 
 

En la ilustración 21 se pueden observar los dos derrumbes de la barra marina, causado por el 
tránsito litoral, oleaje y corriente. La línea negra representa la enfilación de los barcos cuando van 
a entrar al canal de acceso. Como se puede ver los derrumbes se dan sobre el canal de acceso 
marino, dificultando e impidiendo el acceso de las naves, que en muchos casos deben maniobrar y 
enfilarse en un ángulo de 130°. Actualmente estos derrumbes son dragados con recursos del 
CORMAGDALENA. La siguiente imagen esquematiza las maniobras según el ángulo de enfilación 
que deben realizar los barcos: 
 

Ilustración 22: Enfilación en Canal Marino 

 
Imagen tomada de: (El Heraldo, 2011) 
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La necesidad de maniobrar alrededor de la barra marina y sus deslizamientos ha causado varios 
accidentes en los últimos años que se asocian a períodos donde el caudal del río Magdalena 
presenta niveles altos. Con el incremento de estos caudales aumenta la corriente (velocidad) del 
río, dificultando la maniobrabilidad de las naves y causando su encallamiento como se relaciona en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 3: Accidentes Marinos 

 
Imagen tomada de: Informe de Estado Actual Canal de Acceso (CORMAGDALENA & IDEHA, Río Magdalena - 

Zona Portuaria de Barranquilla Estado del Canal Navegable, 2011) 

 
Dragados: Actualmente se realizan dragados según sean necesarios en los tres sectores del último 
tramo del río Magdalena. Se entra en detalle sobre los dragados realizados en el sector 1, los 
cuales corresponden a los deslizamientos de la barra marina y a la acumulación de sedimentos en 
la punta del Tajamar Occidental. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente afirmó que no es necesario licencia ambiental para realizar 
dragados especiales en la zona de la barra marina. Con esto se da vía libre al dragado de 3.5 
millones de m³ en este sector, donde se ha extendido un playón de 2.5 kilómetros de largo que 
conforma dicha barra marina. Los costos de dragar por m³ se valorizan alrededor de $6.000-$8.000 
(pesos colombianos). La problemática inherente a los dragados es que no acaban de raíz con el 
problema, pues a medida que avanza la erosión costera al este de la desembocadura, se seguirá 
formando esta barra marina y siempre habrá que realizar dichos dragados. 
 
Efectos Adicionales del Encauzamiento Actual: Adicionalmente se señala que la ubicación de la 
desembocadura, definida en parte por la colocación del tajamar occidental coincidió con un 
importante imprevisto que cambió la dinámica litoral en las playas al oeste de Barranquilla y en 
Puerto Colombia. La presencia del cañón submarino que por "accidente" se encuentra en la 
desembocadura recibía toda la descarga de sedimentos del río, impidiendo que éstos llegaran a las 
playas por lo que éstas empezaron a erosionarse. La construcción de los tajamares dio con la 
desaparición de Isla Verde, la cual protegía naturalmente a las playas del municipio de Puerto 
Colombia contra la erosión marina. Esto ha causado que decenas de "caseteros" en las playas 
pierdan sus trabajos por la erosión del mar que se ha tragado sus negocios y viviendas en muchos 
casos. La erosión marina también erosionó y afectó progresivamente al emblemático muelle de 
Puerto Colombia, hasta tal punto que en 2013 éste se divide en cuatro pedazos, y lo que falta por 
derrumbarse. Otro efecto importante de estas obras es que el Dique Boyacá cortó con la 
comunicación río-ciénaga. La ciénaga de Mallorquín, ubicada al norte de Barranquilla recibía su 
aporte del río y era protegida por barras naturales de la erosión marina. Actualmente no le llega 
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agua del río y las barras protectoras se han erosionado, por lo que se puede esperar que la ciénaga 
también tienda a desaparecer en un futuro. 
 
Es importante cuando se van a realizar obras de gran magnitud tener en cuenta todas las variables 
socio-ambientales para hacer el proyecto viable, que como se puede notar no fue objetivo en las 
obras que se han desarrollado hasta el momento. 
 

3.3. Información y Datos del Área de Estudio para el Modelo 
 
La siguiente información corresponde a datos de un período de dos años empezando por el mes 
de diciembre. Se extrajeron datos relevantes encontrados en la literatura (Alvarado Ortega M. , 
2008) además de algunos procesamientos en hojas de cálculo para representar correctamente la 
información pertinente. La revisión de imágenes satelitales permiten reforzar algunas suposiciones 
adoptadas. 

 
3.3.1. Velocidades y Caudales 
 
La información de velocidades y caudales utilizados para el modelo corresponde a datos del 
período entre diciembre del 2004 y diciembre del 2005. El segundo año fue representado con la 
misma serie de datos del primer año pues no están disponibles mas años con datos completos. El 
criterio para escoger ese período de tiempo como representativo fue no haber presentado 
condiciones de fenómeno del niño o de la niña fuerte, es decir un año moderado (o un niño o niña 
débil). 
 

Tabla 4: Índice de Oscilación del Sur (IOS) entre 2000 y 2008 

 
Fuente: Imagen tomada y adaptada de (NOAA, 2013) 

 
Los valores resaltados en la anterior tabla representan el período de tiempo para el cual se 
tomaron los datos para el modelo. Se puede observar que el Índice de Oscilación del Sur (IOS) para 
el período seleccionado se mantiene entre 0.0 y 0.8. Al no sobrepasar el valor de 1.0 se entiende 
como un período de niño débil combinado con moderado (para los primeros meses) , por lo que es 
válido para el análisis. 
 
Los datos correspondientes de velocidades y caudales para ese período de tiempo se pueden 
extraer de la siguiente gráfica: 
 

Year DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO SON OND NDJ

2000 -1.7 -1.5 -1.2 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.6 -0.6 -0.8 -0.8

2001 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.2 -0.1 0 0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3

2002 -0.2 0 0.1 0.3 0.5 0.7 0.8 0.8 0.9 1.2 1.3 1.3

2003 1.1 0.8 0.4 0 -0.2 -0.1 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3

2004 0.3 0.2 0.1 0.1 0.2 0.3 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7

2005 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0 -0.2 -0.5 -0.8

2006 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 0 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1 1

2007 0.7 0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.3 -0.4 -0.6 -0.8 -1.1 -1.2 -1.4

2008 -1.5 -1.5 -1.2 -0.9 -0.7 -0.5 -0.3 -0.2 -0.1 -0.2 -0.5 -0.7
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Ilustración 23: Velocidades Promedio en el Canal de Acceso para Distintos Caudales 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 

 
Los datos de la anterior gráfica permiten construir la relación entre caudal y velocidad para el 
sector de interés del modelo, específicamente el kilómetro 8 (la abscisa de la gráfica presenta un 
error de unidad pues dice metros pero es en kilómetros). A partir de los datos para el K8 y la 
escogencia de ocho meses representativos para el período de un año se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla 5: Relación de Caudales y Velocidades (dic 04 - dic 05) 

 
 

Fecha Caudal (m³/s) Velocidad (m/s)

dic-04 9500 1.75

ene-05 7200 1.37

mar-05 4200 0.78

may-05 5700 1.1

jul-05 7800 1.45

sep-05 6650 1.5

nov-05 9000 1.4

dic-05 10400 1.97
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Para los meses que no cuentan con datos, estos se obtuvieron mediante una interpolación que el 
mismo programa realiza. Se tienen dos diciembres distintos debido al interés de incluir un mes con 
un caudal y velocidad relativamente grandes, el cual se presenta durante diciembre de 2005. Esto 
permitió modelar para períodos con valores altos. Se cuentan entonces con caudales entre 4200 y 
10400 m³/s y velocidades entre 0.78 y 1.97 m/s. 
 

3.3.2. Transporte de Sedimentos 
 
Como se mencionó anteriormente, el río Magdalena se ubica en el octavo puesto a nivel mundial 
en cuanto a ríos del mundo con alta concentración de sedimentos. Sin embargo, ese dato es un 
promedio respecto al río Magdalena en todo su recorrido, por lo que hay sectores donde su 
concentración es mayor y otros donde es menor. Es de esperarse que en el tramo de interés de 
este estudio la concentración de sedimentos sea menor, pues el río ya habría pasado por la 
depresión momposina en donde se retienen grandes cantidades de sedimentos y éstos tienen 
largos períodos de permanencia en esta zona. Por ende, el río Magdalena cuenta con 
concentraciones menores en su último tramo. Por esta razón se utilizaron datos medidos 
correlacionados caudal con transporte total de sedimentos en suspensión en Calamar, Bolívar para 
establecer  las concentraciones de sedimentos respecto a la variación del caudal. La siguiente 
imagen muestra esta correlación: 
 

Ilustración 24: Correlación Caudal - Transporte Total de Sedimentos 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 

 
Se construyó entonces la siguiente tabla: 
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Tabla 6: Caudal vs. Transporte Anual y Diario de Sedimentos 

 
 

Con base en mediciones realizadas por la Universidad del Norte y el IDEAM en Calamar y en 
Barranquilla se determinó que el 20% del transporte total de sedimentos corresponde a carga de 
arrastre y el 80% restante es carga en suspensión (Alvarado Ortega M. , 2008). 
 
La carga de arrastre la componen arenas con un diámetro medio de 225 μm y son las principales 
responsables de los procesos de sedimentación en el canal navegable. Por otro lado, la carga en 
suspensión se compone de carga de lavado principalmente (limos y arcillas menores a 63 μm) y 
carga en suspensión de arenas (Alvarado Ortega M. , 2008). Para modelar correctamente los 
procesos de sedimentación en el área de estudio se debe separar la carga de lavado de la carga de 
suspensión de arenas. Para realizar esto se crearon en el programa dos granulometrías como se 
muestra más adelante. La granulometría de arenas representa el 20% del transporte de 
sedimentos total y la granulometría de material cohesivo (limos y arcillas) representa el 80% del 
material transportado. El mismo programa se encarga de separar las arenas en suspensión de las 
arenas en arrastre. Según lo anterior, se puede construir una tabla que separa el transporte de 
sedimentos de arenas del de lavado, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 7: Transporte Total, Transporte de Arenas y de Lavado 

 
 
Como se puede observar en la anterior tabla el transporte de arenas es el 20% del transporte total 
y el transporte de lavado el 80%. De esta manera se puede separar las concentraciones de cada 
granulometría para introducir dichos valores al programa como parámetro de entrada. 
Adicionalmente se calculó la concentración total: 
 

 
 
 
 
 
 

Fecha Caudal (m³/s) Transp. Sed. (ton/día) Transp. Sed. (ton/año)

dic-04 9500 660,000                             241,065,000                     

ene-05 7200 400,000                             146,100,000                     

mar-05 4200 150,000                             54,787,500                        

may-05 5700 360,000                             131,490,000                     

jul-05 7800 475,000                             173,493,750                     

sep-05 6650 360,000                             131,490,000                     

nov-05 9000 630,000                             230,107,500                     

dic-05 10400 800,000                             292,200,000                     

Fecha Caudal (m³/s) Transp. Sed. (ton/día) Transp. Sed. (kg/s) Transp. Arenas (kg/s) Transp. Lavado (kg/s)

dic-04 9500 660,000                             7638.89 1527.78 6111.11

ene-05 7200 400,000                             4629.63 925.93 3703.70

mar-05 4200 150,000                             1736.11 347.22 1388.89

may-05 5700 360,000                             4166.67 833.33 3333.33

jul-05 7800 475,000                             5497.69 1099.54 4398.15

sep-05 6650 360,000                             4166.67 833.33 3333.33

nov-05 9000 630,000                             7291.67 1458.33 5833.33

dic-05 10400 800,000                             9259.26 1851.85 7407.41
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Tabla 8: Concentraciones de Arenas, Lavado y Total 

 
 

Los datos anteriores representan la información de entrada al programa para el transporte de 
sedimentos por granulometría. A continuación se muestra una imagen satelital donde se puede 
observar que en la cercanía a la desembocadura del río la turbidez del agua es la misma que en el 
río mismo por lo que las concentraciones son muy parecidas a las de entrada aguas arriba. A 
medida que nos alejamos de la desembocadura la turbidez disminuye, por lo que para áreas muy 
separadas de ésta se tomaron concentraciones hasta de un 15% menor que la respectiva 
concentración de entrada. El valor de 15% se tomó arbitrariamente observando la siguiente 
imagen como guía. 
 

Ilustración 25: Turbidez del Agua en la Zona Marina 

 
Fuente: Imagen tomada de Google Earth 

 

3.3.3. Rugosidad 
 
Las rugosidades del río Magdalena en su último tramo varían de acuerdo al sector 
correspondiente, por lo que se tomaron los valores presentados en la siguiente tabla para el 
Sector 1: 
 

 
 
 
 
 
 

Fecha Concentración Arenas (kg/m³) Concentración Lavado (kg/m³) Concentración (kg/m³)

dic-04 0.16 0.64 0.80

ene-05 0.13 0.51 0.64

mar-05 0.08 0.33 0.41

may-05 0.15 0.58 0.73

jul-05 0.14 0.56 0.70

sep-05 0.13 0.50 0.63

nov-05 0.16 0.65 0.81

dic-05 0.18 0.71 0.89
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Tabla 9: Coeficiente de Rugosidad de Chézy para el Último Tramo del Río Magdalena, por Sector 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 

 
Los valores mostrados en la anterior tabla representan el coeficiente de rugosidad de Chézy para 
diferentes caudales. 
 

3.3.4. Niveles en el Último Tramo del Río Magdalena 
 
Los niveles del río Magdalena en el sector de Bocas de Ceniza se rigen casi que completamente por 
la acción de las mareas. A medida que se recorre el río aguas arriba, esta acción deja de influenciar 
el nivel del río, y ésta se verá más afectada por las variaciones del caudal. En el sector del Puente 
Pumarejo todavía se sienten efectos de la marea alcanzando amplitudes de 0.20 metros. En el 
Caribe colombiano la marea es mixta, con predominio armónico diurno. Esta tiene dos picos al día 
y la variación máxima es de 0.6 metros. En marea viva el pico se presenta únicamente una vez al 
día (Alvarado Ortega M. , 2008). 
 
En la siguiente imagen se puede observar la variación de los niveles diarios del río desde la Antigua 
Casa de Pilotos (K1+100), pasando por el Antiguo Muelle de Traspaso Occidental (K8+700, sector 
las Flores) hasta la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (K19+500): 
 

Ilustración 26: Medición Diaria de Niveles en el Último Tramo del Río Magdalena 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 
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Utilizando esta información así como la de las curvas de duración de niveles, el Laboratorio de 
Ensayos Hidráulicos de las Flores construyó una curva de remanso que representa las distintas 
condiciones de marea y de caudal: 
 

Ilustración 27: Curva de Remanso para el Último Tramo del Río Magdalena 

 
Imagen tomada de: (Alvarado Ortega M. , Río Magdalena. Navegación Marítima y Fluvial (1986-2008) - 

Complemento Virtual, 2008) 

 
A partir de esta curva de remanso se representan los efectos de la marea y caudales en los niveles 
del río dentro del programa. Se señala que la abscisa es en kilómetros y no en metros como 
muestra la figura. 
 

3.3.5. Velocidad y Dirección de la Brisa 
 
Los vientos predominantes en el sector de Bocas de Ceniza (como en Barranquilla) son del NE 
(45°). Estos presentan velocidades medias entre 9 y 23 km/h a lo largo del año, con picos hasta de 
61 km/h entre diciembre y abril debido a los vientos alisios (Alvarado Ortega M. , 2009). 
 

4. IMPLEMENTACIÓN EN EL PROGRAMA DELFT3D Y ESCENARIOS 
 
En la presente sección se describe cómo se construyó el modelo paso a paso mostrando la 
información, datos, cartas y batimetrías relevantes. Se utilizaron los programas Google Earth, 
ArcGIS 10.1, y Delft3D (FLOW, MOR, WAVE, RGFGRID, QUICKIN y QUICKPLOT) para hacer posible la 
implementación. Se describen adicionalmente los distintos escenarios procesados para llevar a 
cabo un correcto análisis de la problemática y su solución. El enfoque de esta sección va 
encaminado también a introducir la interfaz y las herramientas más importantes del software 
Delft3D. 
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4.1. Elaboración de Líneas de Flujo y Malla Computacional (RGFGRID) 
 
El primer paso para crear las trayectorias de flujo y la malla computacional es generar las líneas de 
frontera del modelo. Estas líneas representan la tierra, y en el caso de este modelo representa 
también el Dique Boyacá, el Tajamar Occidental y el Oriental. Para crear estas líneas de frontera se 
utilizó la herramienta de Google Earth "agregar ruta". Se trazaron los bordes de interés como se 
muestra en la siguiente figura, generando un archivo .kml. 
 

Ilustración 28: Polilínea del Sector 1 Creada en Google Earth 

 
Fuente: Imagen tomada desde Google Earth 

 

La principal ventaja de crear la polilínea en Google Earth, además de poder importarla en ArcGIS 
10.1, es que ésta ya viene georeferenciada. Esto es muy importante como se anota más adelante 
ya que el modelo en Delft3D debe estar georeferenciado para simular correctamente fenómenos 
como el efecto de Coriolis y para posibilitar la importación de la información batimétrica. Una vez 
importado el .kml a ArcGIS 10.1, se utilizó la herramienta de ArcToolbox KML to Layer que se 
encuentra debajo de Conversion Tools. Posteriormente se exportó la polilínea como un shapefile 
(.shp) agregando la capa a ArcMap y seleccionando la opción Export Data. Con la polilínea en 
formato .shp se puede proceder a importarla a Delft3D mediante la utilidad QUICKPLOT. La 
operación consiste sencillamente en abrir la utilidad QUICKPLOT desde el menú principal del 
programa. Cuando aparece la ventana de QUICKPLOT se abre el archivo .shp y se selecciona una 
carpeta de destino para el archivo nuevo a crearse. En el panel derecho de la ventana se pueden 
seleccionar algunas propiedades del archivo, pero lo importante es asegurarse de que en Export 
File Type se seleccione landboundary file antes de exportar al nuevo formato (Export Data). Esto 
genera un archivo .ldb el cual representa los límites o fronteras cerradas del flujo. En la siguiente 
imagen se puede observar la interfaz de la utilidad QUICKPLOT: 
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Ilustración 29: Interfaz de QUICKPLOT y Exportación de Archivo .ldb (Panel Derecho) 

 
Fuente: Pantallazo tomado de la utilidad QUICKPLOT de Delft3D 

 

 
Una vez generado el archivo .ldb se puede importar al módulo RGFGRID en donde se crea la malla 
computacional. La siguiente imagen muestra el archivo de fronteras creado e importado en 
RGFGRID: 
 

Ilustración 30: Interfaz de RGFGRID e Importación de Archivo de Frontera Cerrada 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo RGFGRID de Delft3D 

 

Como se puede observar en la parte inferior de la ventana de la anterior ilustración, las 
coordenadas concuerdan con aquellas de Bocas de Ceniza por lo que se puede decir que el 
proyecto se encuentra georeferenciado. A continuación se crearon las líneas de flujo, o splines, a 
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partir de las cuales se generó la malla. Para esto se selecciona Edit>Spline>New dentro de la 
interfaz. Es importante que estas líneas de flujo se creen en coordenadas esféricas, ya que fueron 
las coordenadas importadas desde ArcGIS 10.1. A continuación se muestran las líneas de flujo 
creadas: 
 

Ilustración 31: Creación de Líneas de Flujo 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo RGFGRID de Delft3D 

 

Las líneas de flujo deben ajustarse a las fronteras cerradas y crearse también líneas 
perpendiculares como se muestra en la anterior ilustración. Una vez generadas las líneas de flujo, 
se exportan como archivo .spl. A continuación se utiliza la operación Change Splines into Grid para 
generar la malla correspondiente: 
 

Ilustración 32: Generación de Malla Gruesa 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo RGFGRID de Delft3D 
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Sin embargo, falta mucho para obtener la malla final de trabajo. En primer lugar la malla como 
está es muy gruesa, y es necesario refinarla para mejorar la resolución de los cálculos. Es claro que 
esto requiere de más gasto computacional por lo que se refinó la malla con un factor de dos 
utilizando la operación Refine Grid. 
 
Uno de los criterios más importantes para la creación de una malla computacional es la 
ortogonalidad. En el menú de operaciones se selecciona la opción de Orthogonalise Grid para 
mejorar la fluidez de los cálculos. Más adelante se muestra cómo la ortogonalidad juega un papel 
importante cuando se verifica el modelo según los números de Courant, pues si la malla no es lo 
suficientemente ortogonal no pasará la prueba y no correrá la simulación. 
 
Todavía falta una parte importante de la malla que es la del sector marino. Para generar la malla 
del sector marino se selecciona Edit>Point>Insert para agregar celdas individuales formando la 
forma deseada que represente la malla del sector marino. Realizada esta acción, y después de 
borrar celdas salidas de los bordes y ajustar las trayectorias de corriente a las fronteras cerradas, 
se obtuvo la siguiente malla (.grd y .enc): 
 

Ilustración 33: Generación de Malla Fina con Sector Marino 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo RGFGRID de Delft3D 

 

Para generar el archivo batimétrico es necesario encerrar la malla generada dentro de un 
polígono. Este polígono se creó en el mismo módulo (RGFGRID) bajo el menú de edición. Se 
encerró la malla con un polígono como lo muestra la siguiente figura: 
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Ilustración 34: Creación de Polígono Alrededor de la Malla 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo RGFGRID de Delft3D 

 
Para agregar las estructuras hidráulicas al modelo éstas deben situarse sobre las líneas de 
velocidad de las celdas, que son sus bordes. Es por eso que se deben manipular las celdas para dar 
la forma de las estructuras para agregarlas posteriormente. Esto se facilitó creando un archivo de 
fronteras cerradas con la forma de las estructuras, para saber cómo mover los bordes de las celdas 
de acuerdo con las estructuras existentes (Espolón 6, Dique Guía y de Cierre) y las estructuras 
planteadas (además del Espolón 5 que nunca se construyó pero se considera necesario). Con la 
malla mostrada en la anterior ilustración se pasa al módulo QUICKIN, en donde se generan el 
archivo batimétrico y el archivo de las estructuras hidráulicas. 
 

4.2. Elaboración de los Archivos Batimétrico y de Estructuras Hidráulicas 
(QUICKIN) 
 
4.2.1. Archivo Batimétrico (Depth File) 
 
Para generar el archivo batimétrico se necesitó revisar la información actualizada de sondeos 
batimétricos ejecutados en el sector 1 y en el canal submarino (además de un área circundante 
alrededor de éste para que el programa pueda realizar los cálculos confiablemente). La página del 
CORMAGDALENA contiene una sección llamada Sistema de Navegación Satelital. Entrando a su 
respectivo enlace se pueden obtener los últimos sondeos batimétricos realizados mensualmente 
por el CORMAGDALENA y el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH). Se 
descargaron los sondeos correspondientes del sector 1 y del canal marino. Adicionalmente para 
contar con la batimetría del sector marino circundante al canal, éstas se obtuvieron de las cartas 
náuticas 253 y 612 disponibles en línea de la página del CIOH. En los anexos se pueden revisar 
detenidamente las cartas y batimetrías utilizadas (CORMAGDALENA & CIOH, 2013), (CIOH, 2011). 
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Para importar la información batimétrica al programa Delft3D fue necesario generar un archivo de 
texto con la siguiente estructura: 
 

Ilustración 35: Estructura del Archivo de Texto (.xyz) para Generar Batimétria 

 
Fuente: Pantallazo tomado del Archivo de Texto Creado 

 
 

La primera columna corresponde a la coordenadas de longitud decimales, la segunda a las 
coordenadas de latitud decimales y la tercera a las profundidades en metros. Se creó 
exhaustivamente un archivo de texto con alrededor de 600 puntos batimétricos a lo largo de todo 
el sector 1 y el área marina cubierta por la malla generada. De esta manera se pudo importar al 
módulo QUICKIN el archivo de texto como un archivo .xyz (Samples File) como lo muestra la 
siguiente imagen: 
 

Ilustración 36: Importación de Archivo .xyz Dentro del Modelo 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D 
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A partir de este archivo el programa es capaz de interpolar para todas las profundidades entre los 
puntos definidos, generando un archivo de profundidad (.dep). Esta acción se puede implementar 
siempre y cuando la malla y el archivo .xyz se encuentren encerrados dentro de un polígono (como 
muestra la anterior ilustración), el cual define el área de interpolación. Se seleccionó entonces la 
operación Triangular Interpolation seguida de la operación Internal Diffusion, para generar el 
archivo batimétrico a usar por el programa, rellenando las zonas donde no se realizó 
interpolación: 
 

Ilustración 37: Generación de Archivo Batimétrico Después de Realizar Interpolación y Difusión Interna 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D 

 
Como se puede observar en la anterior ilustración el archivo batimétrico concuerda con las cartas 
y sondeos batimétricos anexados, representando incluso de manera precisa el cañón submarino, 
la barra marina y sus derrumbes. Utilizando la opción 3D View se puede observar la batimetría del 
área de estudio en tres dimensiones: 
 

Ilustración 38: Visualización 3D del Sector 1 y Área Marítima 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 49 AVENDAÑO CASTRO, P.A. 2013 

 

 
Se pueden observar los derrumbes en la imagen de la izquierda que bloquean el canal marino. 
 
Antes de continuar, se debió verificar la malla y el archivo batimétrico según los números de 
Courant para establecer un paso de tiempo adecuado y establecer que el modelo es estable. Se 
seleccionó la operación Courant Numbers la cual realiza el chequeo, de acuerdo al paso de tiempo 
seleccionado en General Settings para el criterio de Courant. Para esto se escogió un paso de 
tiempo de 15 segundos. 
 

Ilustración 39: Chequeo Respecto al Criterio de los Números de Courant 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D 

 
Como se puede observar en la anterior ilustración el rango de los números de Courant para el 
modelo alcanzó un valor de 11.04 en alguna zonas del cañón submarino. Para que el modelo 
pueda ejecutarse exitosamente se requieren números de Courant alrededor de 10 y entre menor 
sea mejor. Como la gran parte del modelo estuvo bien por debajo del valor de 10 y los valores 
máximos llegaron hasta 11, el programa no encontró problemas para correr por lo que no generó 
errores. Se confirmó de esta manera el uso de un paso de tiempo de 15 segundos (0.25 minutos). 
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4.2.2. Estructuras Hidráulicas (Thin Dams) 
 
Utilizando el mismo módulo de QUICKIN se pueden generar las estructuras hidráulicas. A 
continuación se muestran las estructuras actuales, para la simulación del escenario de control. 
Más adelante se presentan las estructuras hidráulicas propuestas en este proyecto. 
 
Las estructuras hidráulicas pueden representarse en el modelo con el archivo de atributo Thin 
Dams (.thd). Estos son líneas que se ubican del largo del borde de una celda (en dirección u o v de 
la velocidad) y no permiten el flujo de agua a través de ellas, actuando como obras hidráulicas 
tales como espolones, diques, etc. Los diques y espolones referentes a este proyecto son de tipo 
impermeable por lo que se pueden representar perfectamente con los archivos de atributo .thd. 
 
Para crear un archivo .thd solo se debe seleccionar debajo del menú de edición la opción Thin 
Dams, y seleccionar los bordes de las celdas donde se quieran ubicar como se muestra en la 
siguiente figura: 
 

Ilustración 40: Creación de Archivo de Obras Hidráulicas 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D y Google Earth 

 
 

Como se puede apreciar en la anterior ilustración el Espolón 6 y el Dique Guía y de Cierre (únicas 
estructuras hidráulicas dentro del sector 1) se crearon en el modelo, concordando con las 
estructuras actuales como se puede ver en Google Earth. 
 

4.3. Módulos FLOW y MOR 
 
Para procesar simulaciones con el programa Delft3D es necesario crear un archivo que contenga 
toda la información del proyecto así como los archivos de atributos a importarse (.dep, .thd, .grd, 
.enc, etc.). Este archivo se llama Master Definition File (.mdf) y se crea desde el módulo FLOW (el 
cual incluye MOR). En esta sección se hace un breve recorrido por las principales opciones y 
paneles de este módulo para crear el .mdf del proyecto. El módulo FLOW contiene una gran 
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cantidad de opciones para proyectos especiales por lo que cualquier opción que no se considere 
importante para este modelo no se explica y se dejan los valores por defecto. Se empieza por la 
ventana principal del módulo. En el panel izquierdo se pueden ver los distintos grupos de datos 
donde se establecen los parámetros de entrada del modelo: 
 

Ilustración 41: Ventana Inicial del Módulo FLOW y Panel de Descripción 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Se hace un recorrido del módulo FLOW mostrando la información de entrada del modelo en los 
grupos de datos que se muestran en la anterior ilustración. 
 
Descripción: En este grupo es donde se escribe textualmente una breve descripción del proyecto o 
información general sobre el modelo. 
 
Dominio: En este grupo se especifican los archivos que definen el dominio del proyecto, es decir el 
entorno físico de éste. Este grupo se divide en cuatro partes como se muestra en la siguiente 
figura: 
 

Ilustración 42: Grupo de Dominio del Modelo 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 
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Para el sub-grupo de parámetros de malla se especifican los archivos .grd y .enc los cuales ya 
debieron haber sido creados y forman la malla computacional del flujo. Adicionalmente se 
establece el número de capas del modelo, en donde si se pone un número mayor a uno se trataría 
de un modelo tridimensional. Para este proyecto se escogió una sola capa representando 
entonces un modelo bidimensional. En los otros sub-grupos se establecen los archivos 
batimétricos (.dep) y de estructuras hidráulicas (.thd). El sub-grupo "Dry points" no se utilizó en 
este proyecto. A continuación se puede visualizar el área del modelo según los archivos de entrada 
de dominio introducidos debajo del menú de "View": 
 

Ilustración 43: Estructuras Hidráulicas (Thin Dams) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Marco Temporal: En este grupo se establecen los parámetros temporales del modelo. Estos son la 
fecha de referencia (debe ser anterior al comienzo de la simulación), tiempo de inicio y de fin de la 
simulación, el paso del tiempo (en minutos) y la zona horaria (+GMT). Los valores para cada 
sección se muestran en la siguiente figura: 
 

Ilustración 44: Marco Temporal del Modelo 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 
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El marco temporal de este proyecto se extiende para una duración de 24 días. Ciertamente se 
sabe que 24 días no es tiempo suficiente para apreciar cambios morfológicos importantes y 
analizarlos. Por esta razón más adelante se definió mediante el factor morfológico la equivalencia 
en el modelo de un día a un mes, por lo que el marco temporal morfológico del proyecto se 
extiende por un período de dos años (mientras el marco temporal hidrodinámico es el mismo del 
modelo, 24 días). Se consideró que en dos años se pueden ver cambios morfológicos significativos 
para analizar y comparar los distintos escenarios a proponerse. 

 
Procesos: En este grupo se indican los constituyentes a modelarse entre los cuales se pueden 
escoger salinidad, temperatura, contaminantes, trazadores y sedimentos. También se especifican 
los procesos físicos y antrópicos que se modelan como se puede observar en la siguiente figura: 
 

Ilustración 45: Grupo de Procesos Involucrados y a Modelar 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Para este modelo se escogió únicamente sedimentos, y se crearon dos fracciones representativas 
de material no-cohesivo (arenas) y material cohesivo (limos y arcillas). Esto se puede hacer 
presionando el botón "Edit" al lado de la opción de sedimentos. Los procesos que modelados son 
la brisa, olas y flujo secundario. Adicionalmente se seleccionó la opción de llevar a cabo una 
modelación en línea con el módulo WAVE. Esto quiere decir que ambos módulos trabajan 
conjuntamente en la simulación para representar un modelo con influencia de oleaje. 
 
Condiciones Iniciales: En este grupo se establecen las condiciones iniciales del modelo. Estas 
pueden ser uniformes o pueden venir de un archivo generado en una corrida anterior. Para este 
modelo se introdujeron los valores iniciales según se muestra en la siguiente figura: 
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Ilustración 46: Grupo de Condiciones Iniciales 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Para las concentraciones iniciales de los sedimentos de arena y de carga de lavado se escogieron 
los valores iniciales de concentraciones para el primer mes (diciembre) según se determinó de las 
relaciones de caudales y transporte total (sección 3.3.2. Transporte de Sedimentos). 
 
Fronteras: En esta sección se introducen las condiciones de las fronteras abiertas del modelo. Este 
grupo contiene tres paneles, el primero (parte superior) para crear las fronteras abiertas, el 
segundo (parte intermedia) para establecer las condiciones del flujo a través de la frontera y el 
tercer (parte inferior) para establecer las condiciones de transporte a través de las fronteras. La 
siguiente figura muestra el grupo de fronteras abiertas con sus tres paneles: 
 

Ilustración 47: Fronteras Abiertas del Model y sus Condiciones 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 
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El primer panel permite introducir los puntos de la cuadrícula que se desea que formen la frontera 
abierta. Desde la ventana de visualización también es posible especificar la ubicación de estas 
fronteras. La siguiente ventana muestra las fronteras abiertas creadas para este modelo, que son 
seis; área marina (oeste, este, norte, suroeste y sureste) y sector 1 (sur): 
 

Ilustración 48: Fronteras Abiertas del Sector 1 y Área Marina 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
En el segundo panel se especifican las condiciones de flujo a través de las fronteras. Es típico que 
en modelaciones hidráulicas la frontera aguas arriba se represente mediante información de tasa 
de flujo (velocidad o caudal) y en las fronteras aguas abajo se representa mediante información de 
niveles. 
 
Para el caso de este modelo se aplicó para la frontera aguas arriba los datos de series de tiempo 
de caudales expuestos en la sección 3.3.1. (Velocidades y Caudales). Se recuerda que los datos 
corresponden al período de un año, pero para ajustarlo al marco temporal del modelo éstos se 
repiten para completar dos años. Las cinco fronteras del área marina se condicionaron al nivel 
medio del mar (0 metros). Sin embargo, fue necesario calibrar el modelo respecto a estas 
fronteras marinas debido a errores por cambios excesivos del nivel simulado del agua lo cual 
generaba errores en repetidas ocasiones y no permitía que la simulación corriera. Esto se 
solucionó introduciendo valores de nivel del agua de escasos milímetros sobre el nivel del mar en 
las fronteras cercanas a la desembocadura (sureste y suroeste del área marina). Se establecieron 
para todas las fronteras abiertas un parámetro de reflexión alfa igual a 50 [s] el cual especifica la 
cantidad a la cual se desea hacer la frontera menos reflectiva a perturbaciones de ondas cortas 
que se propagan hacia ella desde adentro del modelo. El valor de 50 se tomó como un promedio, 
pues el rango es entre 0 y 100. 
 
En las condiciones de transporte se especifican las concentraciones de sedimentos para cada 
granulometría en cada frontera respecto a la serie de tiempo creada en la sección 3.3.2. 
(Transporte de Sedimentos). Al igual que en el caso de caudales, para las concentraciones solo se 
cuenta con una serie de tiempo de un año, por lo que ésta se repitió para representar el segundo 
año de modelación. Para las fronteras del área marina que se encuentran muy lejos de la 
desembocadura se introdujeron concentraciones menores (entre el 5 y 15 % menor) que las 
concentraciones del río. 
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Parámetros Físicos: En este grupo se introducen todos los parámetros de entrada (tanto variables 
como constantes) del modelo en cuanto a procesos físicos que afectan el flujo. Este grupo se 
divide en este caso en seis sub-grupos. El número de sub-grupos depende de los procesos que se 
hayan señalado para modelar en el grupo de procesos. Para este caso se tuvieron en cuenta el 
transporte de sedimentos, la morfología y la brisa. Los sub-grupos de constantes, rugosidad y 
viscosidad son fijos para todos los modelos pues es la mínima información en cuanto a parámetros 
físicos que el programa necesita. La siguiente imagen muestra los distintos sub-grupos así como 
los valores que se escogieron para cada entrada. 
 

Ilustración 49: Parámetros Físicos del Modelo y Constantes 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 
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La gran mayoría de datos de entrada de este grupo se dejaron en sus valores por defecto, por lo 
que solo se describen aquí los que fueron modificados para aproximar el modelo a la realidad. 
Para los sub-grupos de constantes y viscosidad los valores se dejaron iguales a los que están por 
defecto en el programa. 
 
En el sub-grupo de rugosidad se puede escoger entre factores de fricción de Chézy, Manning y 
Colebrook-White. Debido a que se cuentan con datos del factor de Chézy (sección 3.3.3. 
Rugosidad) se introdujeron estos valores. Debido a que solo se puede introducir un valor 
constante para el modelo, se escogió aquel para el caudal promedio (7500 m³/s). El valor 
correspondiente es 56.85 m1/2/s, y se especificó tanto para la dirección u como para la dirección v. 
 
El sub-grupo de sedimentos contiene las granulometrías que se crearon en el grupo de procesos. 
Estas eran Sedimento_Arena y Sedimento_Lavado las cuales representan las arenas y los limos y 
arcillas respectivamente. Se cambió el valor del diámetro medio de la arena (D50) por 225 μm el 
cual fue establecido en la sección 3.3.2. (Transporte de Sedimentos). Para las partículas de lavado 
no es necesario introducir el diámetro medio puesto que el programa trabaja con una sola 
distribución de éstos por defecto. La información de los sedimentos debe ser guardada en un 
archivo de sedimentos (.sed) para ser reconocida por el programa. 
 
En el sub-grupo morfología lo más importante es establecer el factor morfológico deseado para 
que la simulación morfológica realice cambios a escala respecto a la simulación hidrodinámica. 
Esta herramienta permite realizar la simulación morfológica a escala en un período relativamente 
corto de tiempo para ahorrar gasto computacional. El marco temporal del proyecto se extendió 24 
días, y se quiso representar los cambios morfológicos respecto a un período de dos años. Por esto 
se introdujo un factor morfológico de 30.4375, para que cada día de simulación hidrodinámica 
representará un mes de simulaciones morfológicos y así apreciar sus cambios más eficientemente. 
30.4375 se obtiene de dividir 365.25 días (un año) entre 12 meses (un año). El resto de opciones se 
dejaron como vienen por defecto y se procedió a guardar el archivo morfológico (.mor). 
 
El último sub-grupo, de brisa, crea un archivo de viento (.wnd) en donde se establece una 
velocidad promedio de éste para todo el año y su respectiva dirección. Tomando la información de 
la sección 3.3.5. (Velocidad y Dirección de la Brisa) se adoptó el valor promedio entre 19 y 23 km/h 
que es 16 km/h. Este valor debe convertirse a unidades de metros sobre segundo para ser 
introducido al programa. El valor correspondiente fue 4.44 m/s con dirección del viento de 45° 
(NE). Finalmente se guarda el archivo de viento (.wnd). Si se deseara llevar el modelo más a la 
realidad y contando con información mensual del viento en Barranquilla se hubiese podido 
introducir la distribución mensual del viento en velocidad y dirección. 
 
Parámetros Numéricos: En este grupo se pueden modificar los parámetros respecto a la 
modelación matemática como parámetros de integración y los esquemas de advección de 
momentum y de transporte. Se seleccionaron los métodos cíclicos que fueron mencionados en la 
sección 2.3.2. (Integración Respecto al Tiempo). Se aplicó también el Forester Filter explicado en la 
misma sección. Hay que percatarse de que el tiempo de suavizado (Smoothing Time) sea múltiplo 
del paso del tiempo. En la siguiente figura se observan las condiciones del modelo respecto a los 
parámetros numéricos: 
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Ilustración 50: Parámetros Numéricos del Modelo 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Operaciones: Este grupo solo se modifica cuando se introducir descargas o vertimientos las cuales 
no forman parte de este modelo. 
 
Monitoreo: En este grupo se pueden ubicar puntos de observación fijos, móviles (se desplazan con 
la corriente) y secciones transversales. Para procesar cualquier simulación se deben especificar un 
mínimo de cuatro puntos de observación fijos y tres secciones transversales. En las siguientes 
imágenes se puede observar los puntos de observación fijo y secciones transversales creadas. No 
se crean puntos de observación móviles pues no se consideró necesario. 
 

Ilustración 51: Monitoreo; Puntos de Observación Fijos (Izquierda) y Secciones Transversales (Derecha) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 
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Ilustración 52: Ubicación de Puntos Fijos (Izquierda) y Secciones Transversales (Derecha) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Parámetros Adicionales: Esta sección no se utilizó para este modelo pero puede servirle a 
usuarios avanzados. Se pueden importar archivos de texto creados para representar parámetros 
específicos del modelo. 
 
Output: En este grupo se modifica la manera como se entrega la información después de corrida la 
simulación. Cuando se corre una simulación se generan tres archivos de información que hay que 
tener en cuenta. El archivo de comunicación (com-nombre_de_.mdf) sirve para comunicar en línea 
los módulos FLOW y WAVE en el momento de la simulación, llevando datos de un módulo al otro 
en el proceso. El archivo más importante para la evaluación de resultados en este caso es el 
archivo de mapa (trim-nombre_de_.mdf) ya que contiene los resultados de la simulación en el área 
de modelación. El otro tipo de archivo es el de historia (trih-nombre_de_.mdf) el cual contiene los 
resultados puntuales en los puntos de observación fijos o móviles, o en las secciones transversales. 
 

Ilustración 53: Especificaciones de Archivos de Salida (Output) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo FLOW de Delft3D 

 
Para todos los archivos se estableció que se escriban en intervalos de 720 minutos (12 horas) para 
que los resultados se generen en pasos de tiempos de 12 horas, pues lo importante era evaluar los 
cambios morfológicos que se pueden ver de mes a mes, o cada 15 días según el factor morfológico 
escogido. 
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4.4. Módulo WAVE (Modelo SWAN) 
 
El módulo WAVE permite la simulación de olas de cresta corta además de la interacción con el 
módulo FLOW. Esto permite integrar al modelo la acción de las olas, lo cual hasta donde se conoce  
no se ha hecho en la desembocadura del río Magdalena al mar Caribe. Antes de preparar el 
archivo de parámetros de entrada de WAVE (Master Definition Wave File, .mdw), es necesario 
generar una malla computacional que represente la zona de simulación de olas. 
 

4.4.1. Creación de Malla Computacional y Batimetría 
 
La malla de WAVE se crea en el mismo módulo RGFGRID donde se creó la malla de FLOW. Del 
mismo modo, la batimetría correspondiente se genera en el módulo QUICKIN. Para no hacer 
nuevamente un recorrido por estos dos módulos que ya se describieron, sólo se presentan los 
archivos generados: 
 

Ilustración 54: Malla Computacional para el Sector Marino (WAVE) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D 

 
La anterior es la malla generada para representar la zona donde se simuló el oleaje. Es 
simplemente un malla casi rectangular que se ubica en el área marítima y se superpone sobre el 
canal marino de enfilación. A continuación se muestra la batimetría correspondiente a la zona 
marina: 
 

Ilustración 55: Batimetría Generada para Sector Marino (WAVE) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN de Delft3D 
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4.4.2. Módulo WAVE 
 
El módulo WAVE es más simple que el modelo FLOW debido a que utiliza los datos de FLOW a 
través de los archivos de comunicación por lo que no es necesario volver a establecer marcos 
temporales, procesos como la brisa, corriente, etc. A continuación, se hace un breve recorrido por 
los grupos de datos del módulo, indicando los parámetros que se introducen o modifican. El resto 
de los parámetros se dejaron como vienen sus valores por defecto. 
 

Ilustración 56: Ventana Principal del Módulo WAVE 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo WAVE de Delft3D 

 
La anterior ilustración muestra la ventana inicial del módulo con el primer grupo abierto 
(Descripción). Tal como en el módulo FLOW, se incluye para una breve descripción del modelo. El 
siguiente grupo (Hidrodinámica) solo sirve para establecer si se va a acoplar el modelo SWAN a la 
simulación de FLOW. Para este proyecto se indicó que si. 
 
El siguiente grupo (Grids) es para especificar los archivos de la malla y batimetría a utilizarse. 
Adicionalmente se establece la resolución espectral (límites y números de dirección y frecuencias) 
en el panel Spectral Resolution. En el panel Hydrodynamics se especifica qué información 
hidrodinámica utilizar, no utilizar o utilizar y extender de los resultados de FLOW. La siguiente 
figura muestra las condiciones escogidas para estos dos paneles: 
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Ilustración 57: Información de Resolución Espectral (Izquierda) e Hidrodinámica (Derecha) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo WAVE de Delft3D 

 

No es necesario establecer nuevamente el marco temporal pues éste se toma del módulo FLOW, 
por lo que no se tuvo en cuenta en el grupo Time Frame. 
 
El siguiente grupo es el de fronteras, donde se establece la información de entrada de las olas que 
ingresan por las fronteras abiertas. Primero se especifican las fronteras por ubicación. Se crearon 
las fronteras norte, oeste, este y sur. A cada frontera se le asignaron valores uniformes para el 
oleaje los cuales se obtienen a partir de una página de internet que presenta información diaria de 
oleajes y vientos basada en la boya más cercana (la cual está justo en el área marina de 
Barranquilla). Se estableció una altura de ola de un metro, un período de ocho segundos, dirección 
de 45° (NE) y se dejó el valor de esparcimiento direccional por defecto (cuatro). Para las 
condiciones del espacio espectral se dejaron los valores por defecto como muestra la siguiente 
imagen, y se establecieron éstos como uniformes: 
 

Ilustración 58: Fronteras Abiertas (Izquierda), Condiciones (Superior Derecha) y Espacio Espectral (Inferior Derecha) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo WAVE de Delft3D 
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El grupo de obstáculos no se tiene en cuenta ya que no hay obstáculos presentes en la zona 
marina de interés. 
 
En el grupo de parámetros físicos se dejaron todos los datos y opciones por defecto en los sub-
grupos Constants y Various. En el sub-grupo Processes se modificó el modo de generación a 
segunda generación (estaba en tercera generación por defecto). La tercera generación permite 
modelar los procesos conocidos como quadruplets, pero no se pudieron simular para este modelo 
debido a que generaba errores y no permitía que corriera la simulación. En el sub-grupo Various se 
seleccionó la modelación del proceso Whitecapping, la cual se dejó la que viene por defecto 
(Komen et. al). 
 

Ilustración 59: Parámetros Físicos (Constantes, Procesos y Varios) 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo WAVE de Delft3D 

 
Los grupos Numerical Parameters, Output Curves y Output Parameters se dejaron con sus valores 
por defecto. El grupo Additional Parameters es para usuarios avanzados que crean archivos de 
texto que sirven de parámetros para el programa, y no se utilizó. 
 

4.5. Escenarios de Modelación 
 
Para hallar la mejor opción de encauzamiento del último tramo del río Magdalena es necesario 
comparar varios escenarios de modelación bajo diferentes propuestas de encauzamiento, 
tomando la condición actual como control o línea base. Por esto se realizaron modelaciones de las 
tres propuestas de encauzamiento y se observan las batimetrías finales después de un período de 
dos años de simulación. Se realizó para cada propuesta una modelación con olas y otra sin olas 
para efectos de comparación y control. Se esclarece que lo único que cambió de una simulación a 
otra son los archivos de Thin Dams (.thd) que representan las estructuras hidráulicas. 
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Se indican a continuación algunas características generales de las propuestas presentadas. Se 
tuvieron en cuenta la longitud de las estructuras pero no el ancho ni  su profundidad. Esto último 
se debe a que el programa no reconoce los anchos de las estructuras al considerar que los 
volúmenes de éstas son insignificantes respecto al volumen del modelo. También se descartó la 
profundidad de las estructuras debido a que en el programa éstas van hasta el fondo. Las tres 
propuestas de encauzamiento se muestran a continuación junto con la condición actual: 
 

Ilustración 60: Encauzamiento Actual 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN 

 
Ilustración 61: Propuesta de Encauzamiento #2 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN 

Ilustración 62: Propuesta de Encauzamiento #1

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN 

 
Ilustración 63: Propuesta de Encauzamiento #3 

 
Fuente: Pantallazo tomado del módulo QUICKIN

 
Además de mostrar las opciones de encauzamiento, se presentan algunas características generales 
y lo que se busca con cada propuesta: 
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4.5.1. Condición Actual de Encauzamiento 
 
Para las condiciones actuales de encauzamiento se espera que desde el 2008 (año en que se 
terminó de construir el Espolón 6 y Dique Guía y de Cierre) y pasados cinco años se viera un canal 
navegable definido de 40 pies de calado y 150 metros de ancho en su recorrido. Actualmente esto 
puede verificarse observando las batimetrías publicadas por el CORMAGDALENA de 
levantamientos realizados por el CIOH mensualmente. Se observa en las batimetrías 
correspondientes al 6 de enero de 2013 en el sector límite de la desembocadura (muz-x6), que la 
barra de sedimentos de la punta del Tajamar Occidental interfiere con el canal navegable 
presentándose profundidades de hasta 9.9 metros (32.48 pies). Esto se puede revisar en el anexo 
8.2 (plano sector muz-x6). Adicionalmente las batimetrías del 13 y 18 de junio de 2013 del mar de 
enfilación y el sector muz-x6 respectivamente presentan profundidades menores a las aceptables 
de hasta 10.9 metros (35.76 pies) en el sector marino y 10.4 metros (34.12 pies) en el sector muz-
x6. Estas últimas se pueden verificar en los anexos 8.2 (plano mar de enfilación). 
 
Debido a que la condición actual de encauzamiento representa el control del análisis de las 
propuestas siguientes, no se debe entrar en detalles de sus características pues éstas son las que 
se han mencionado y se han escogido para los valores de entrada del modelo. 
 

4.5.2. Propuesta #1 de Encauzamiento 
 
La primera propuesta busca reducir el ancho del río desde el Dique Guía y de Cierre hasta la 
desembocadura. Esto implicaría el cierre de la zona muerta entre el Dique Guía y de Cierre hasta el 
Espolón 6. Para lograr esta conexión el Espolón 6 debería extenderse aproximadamente 50 metros 
más. La conexión entre ambas estructuras sería un dique que llegaría incluso hasta el límite de la 
desembocadura como se puede observar en la ilustración 62. La longitud de esta extensión sería 
de 1.7 kilómetros aproximadamente, y conectaría mediante un dique de cierre con el Tajamar 
Oriental. El ancho del canal se reduce gradualmente a través de este encauzamiento, siendo de 
450 metros aguas arriba y 325 metros aguas abajo. Esta reducción gradual en el ancho tiene como 
objetivo aumentar la velocidad controladamente a medida que el flujo se aproxima a la 
desembocadura. Adicionalmente la presencia de la estructura hasta el punto final de la estructura 
brindaría mayor protección al Tajamar Occidental que presenta un factor de seguridad cercano a 
1.0 (CORMAGDALENA & IDEHA, 2011) contra el ataque de las olas. De igual manera la punta del 
Tajamar Occidental seguiría requiriendo de algún tipo de mantenimiento o recuperación que no es 
objeto de este estudio. 
 
Adicionalmente esta propuesta cuenta con la construcción del Espolón 5, el cual fue diseñado y 
según la licencia se le otorga una longitud hasta de 310 metros, pero no fue construido (MAVDT, 
Resolución Número (1456) 29 de julio de 2010, 2010). El Espolón 5 solo se construiría en caso de 
necesitarse. Esta propuesta contempla la construcción de este espolón hasta una longitud de 
aproximadamente 250 metros, a la altura del K 3+800 en la margen derecha del río, en la curva 
interna. 
 
Aumentando la velocidad del río a través de este encauzamiento se esperaría un aumento en la 
profundidad y el trazado de un canal submarino que permita un mínimo de 40 pies de calado a 
través de los derrumbes de la barra marina. 
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4.5.3. Propuesta #2 de Encauzamiento 
 
Esta propuesta es la misma propuesta #1 con la diferencia que se le suma una extensión al 
Tajamar Oriental. Esta extensión tendría una longitud aproximada de 900 metros mar adentro y se 
puede observar en la ilustración 61. De esta propuesta se destaca la alta protección que le 
brindaría al deteriorado Tajamar Occidental incluyendo hasta la punta. También se destaca la 
protección contra la sedimentación debido al tránsito litoral (proveniente del este) sobre el canal 
submarino, buscando que los sedimentos litorales no se acumulen en la zona del problema. 
 

4.5.4. Propuesta #3 de Encauzamiento 
 
La propuesta de encauzamiento #3 también es una agregación que se le hace a la propuesta #1 
(ilustración 63). En este caso, se extiende una conexión entre el Espolón 5 y el Dique Guía y de 
Cierre. El dique que se construiría tendría que ser de aproximadamente 1,850 metros de largo 
para unir ambas estructuras. Este encauzamiento buscaría aumentar todavía más la velocidad en 
caso de que no sea suficiente con el aumento que se da en la propuesta #1 para trazar el canal 
marino de 40 pies de calado. 
 
Adicionalmente se contempla la construcción de un espolón en el K 5+200 de 175 metros de largo 
para garantizar el calado mínimo deseado y el ancho del canal navegable (150 metros) en la parte 
curva del tramo. Debido a la morfología del cauce en este sector donde se presenta esta curva 
pueden vectores importantes de flujo secundario. Esto favorecería la sedimentación en la margen 
interna de la curva (derecha) y ésta podría interferir con el canal navegable. El cambio de las líneas 
del flujo causado por esta estructura buscaría mitigar este problema o controlarlo generando 
aumentos locales en la velocidad del flujo y una sedimentación controlada. 
 

4.5.5. Escenario de Oleaje 
 
A cada propuesta se le hizo una modelación con oleaje y sin oleaje (según las características y 
procesos indicados en la sección 4.4. (Módulo WAVE). Con esto se puede identificar y calificar la 
significancia de los efectos del oleaje en los derrumbes de la barra marina principalmente. 
 
 

5. RESULTADOS DE LA MODELACIÓN Y DISCUSIÓN 
 
El análisis de resultados se enfoca en los aspectos de la velocidad, profundidad y nivel del agua. 
Adicionalmente se presentan algunos resultados respecto al oleaje, flujo secundario y 
concentración de sedimentos. Para revisar los resultados se utilizó la utilidad GPP (General 
Postprocessing Program) que permite leer los archivos de salida generados en la simulación. Se 
revisaron únicamente los archivos de mapa creados, que contienen la información resultante de 
todo el área modelada. Delft3D 4.00.02 contiene otra utilidad que ya se había mencionado 
llamada QUICKPLOT. Esta permite también analizar los resultados y generar archivos de 
animación, pero no se utilizó para este documento debido a que no se pueden cargar animaciones 
a un documento de lectura. Todas las imágenes mostradas en esta sección son pantallazos 
tomados de los resultados obtenidos en la utilidad GPP. 
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5.1. Niveles de Agua 
 
Es importante que los resultados del nivel del agua concuerden con la curva de remanso 
presentada en la sección 3.3.4. (Niveles en el Último Tramo del Río Magdalena). Esta verificación 
permite considerar una aproximación a un modelo calibrado, pues los únicos datos que se 
introdujeron de nivel del agua fueron los de las fronteras del área marina. El hecho de que los 
niveles aguas arriba concuerden con los datos de la curva de remanso habla bien de la 
confiabilidad del modelo. A continuación se presentan los niveles del último mes de diciembre 
(final del año 2) para cada escenario de modelación: 
 
Ilustración 64: Niveles de Agua de Escenarios sin Inclusión de Oleaje; Condición Actual (Superior Izquierda), Propuesta 

#1 (Superior Derecha), Propuesta #2 (Inferior Izquierda), Propuesta #3 (Inferior Derecha) 
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Ilustración 65: Niveles de Agua de Escenarios con Inclusión de Oleaje; Condición Actual (Superior Izquierda), 
Propuesta #1 (Superior Derecha), Propuesta #2 (Inferior Izquierda), Propuesta #3 (Inferior Derecha) 

 
 

Como se puede observar en la anterior imagen, todos los escenarios (con oleaje y sin oleaje) 
concuerdan con la curva de remanso que tiene valores en el K8 entre 0.5 y 0.8 m 
aproximadamente para el mes de diciembre el cual representa el mayor caudal de la curva de 
remanso. Se puede decir entonces que por el aspecto del nivel del agua el modelo es robusto. Para 
evaluar los efectos de la variabilidad temporal considerados en el modelo, se muestra la variación 
de niveles para los meses de enero, marzo, julio y septiembre (no se muestra diciembre porque ya 
fue mostrado) solo para el escenario de la condición actual con oleaje: 
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Ilustración 66: Variabilidad Temporal de Niveles para Condición Actual; Enero (Superior Izquierda), Marzo (Superior 
Derecha), Julio (Inferior Izquierda), Septiembre (Inferior Derecha) 

 
 
La variabilidad temporal representada en las anteriores imágenes (y la del mes de diciembre) 
respecto al nivel del agua permite mostrar la relación del modelo con el transcurso de un año 
corriente. La anotación más clara se puede observar en el mes de marzo cuando el caudal es el 
mínimo (4200 m³/s), y el nivel aguas arriba también lo es (menor a 0.3 metros). 
 

 
 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 70 AVENDAÑO CASTRO, P.A. 2013 

 

5.2. Velocidades 
 
Analizando los vectores de las velocidades se puede también poner a prueba la robustez del 
modelo ya que en las fronteras aguas arriba se introdujeron valores de caudales y no de 
velocidades. Si el vector de velocidad aguas arriba concuerda (o es parecido) con la correlación 
entre caudales y velocidades presentada en la sección 3.3.1. (Velocidades y Caudales, Tabla 5) se 
puede considerar buen desempeño del modelo. Para esto se describen las velocidades para el 
escenario de las condiciones actuales con efectos de oleaje. Se seleccionaron los meses de marzo 
(caudal bajo), julio (caudal medio) y diciembre (caudal alto) para realizar este análisis. El caudal 
bajo de marzo (4200 m³/s) debería tener similitud con velocidades medias alrededor de 0.78 m/s. 
Para el caudal medio de julio (7800 m³/s) debería concordar con velocidades medias alrededor de 
1.45 m/s. Para el caudal alto de diciembre (10,400 m³/s) debería concordar con velocidades 
medias alrededor de 1.97 m/s). 
 
Se muestra a continuación el mapa de vectores de velocidad del modelo para los tres meses 
especificados: 
 

Ilustración 67: Vectores de Velocidad para Condición Actual; Marzo (Izquierda), Julio (Medio), Diciembre (Derecha) 

 
 
Para establecer si la magnitud de la velocidad en la frontera aguas arriba concuerda con la 
correlación de caudales, se utilizó la herramienta "Select ON" para recibir los valores de cualquier 
punto deseado del mapa de velocidades (componentes X,Y del vector de velocidad seleccionado). 
A continuación se presentan los resultados: 
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Ilustración 68: Componentes X,Y del Vector Velocidad; Marzo (Superior Izquierda), Julio (Superior Derecha), 
Diciembre (Inferior Izquierda) 

 
 
Para los puntos escogidos para cada mes en la frontera aguas arriba se obtienen los valores de las 
magnitudes de velocidad en la direcciones x, y. Con una simple manipulación algebraica se puede 
obtener el valor de la magnitud de la velocidad según la siguiente ecuación: 
 

                                                                 (Ecuación 3.1) 
 

La siguiente tabla organiza la información obtenida y calcula las magnitudes de la velocidad para 
cada mes: 
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Tabla 10: Comparación de Velocidades Medidas con Velocidades de la Simulación 

 
 

Se puede observar que los resultados de la modelación respecto a los datos medidos son casi 
exactos, demostrando el buen comportamiento del modelo en lo que concierne a la velocidad. 
 

5.3. Otros Aspectos 
 
Antes de revisar los resultados más importantes de la modelación (profundidades) se muestran 
brevemente algunos resultados obtenidos para las condiciones actuales respecto a flujo 
secundario, concentración de sedimentos y oleaje. Esto permite entender mejor el modelo y los 
procesos que actúan en éste. 
 

5.3.1. Flujo Secundario 
 
Debido a que el sector 1 presenta una curvatura se quisieron observar los resultados del flujo 
secundario lo cual sirve para estudios posteriores de erosión y protección del Dique Boyacá y el 
Tajamar Occidental, y sedimentación en la margen opuesta (margen derecha). Para las 
condiciones actuales, en el mes de mayor intensidad (diciembre) se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

Ilustración 69: Flujo Secundario en el Mes de Diciembre (Condiciones Actuales) 

 
 

Fecha Caudal (m³/s) Velocidad Esperada (m/s) Componente x (m/s) Componente y (m/s) Magnitud Velocidad (m/s)

mar-05 4200 0.78 -0.681 0.368 0.774

jul-05 7800 1.45 -1.173 0.795 1.417

dic-05 10400 1.97 -1.653 1.077 1.973

Datos Medidos Resultados Modelación
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5.3.2. Concentración de Sedimentos 
 
Concentración de Arenas: La dinámica del transporte de sedimentos se puede observar con base 
en los cambios de concentraciones de éstos. En este caso para las arenas, se puede observar en la 
siguiente imagen cómo varía ésta temporalmente, pues se sabe que es función del caudal. Se 
muestran a continuación las concentraciones para los meses de enero, marzo, julio, septiembre y 
diciembre: 
 

Ilustración 70: Concentración de Arenas; Enero (Superior Izquierda), Marzo (Superior Derecha), Julio (Inferior 
Izquierda), Septiembre (Inferior Medio) y Diciembre (Inferior Derecha) 

 
 
Se puede observar para los meses de caudales bajos y medios-bajos (marzo y septiembre) que se 
tienen concentraciones de arenas relativamente menores. En meses de caudales medios (enero y 
julio) se presentan concentraciones medias, y para el mes de diciembre se obtienen 
concentraciones de arenas máximas, sobre los 0.25 kg/m³. 
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Concentración de Carga de Lavado: Compuesto por limos y arcillas, esta carga representa la 
mayor parte del transporte en suspensión del río. A continuación se presentan las concentraciones 
de éstas respecto a la misma variabilidad temporal con que se evaluaron las concentraciones de 
arenas: 
 
Ilustración 71: Concentración de Limos y Arcillas; Enero (Superior Izquierda), Marzo (Superior Derecha), Julio (Inferior 

Izquierda), Septiembre (Inferior Medio) y Diciembre (Inferior Derecha) 

 
 
Se observa que para los meses de caudales bajos y medios-bajos (marzo y septiembre) se tienen 
concentraciones de limos y arcillas relativamente menores. En meses de caudales medios (enero y 
julio) se presentan concentraciones medias, y para el mes de diciembre se obtienen 
concentraciones máximas, sobre los 0.65 kg/m³. 
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5.3.3. Oleaje 
 
Para simular los efectos del oleaje se utilizó el módulo WAVE. Antes de acoplar este módulo con 
FLOW se optó por correr una simulación únicamente de la zona marina, bajo los procesos del 
módulo WAVE. Los siguientes resultados de la simulación corrida muestran factores como la 
disipación y el transporte de energía, el período, la altura y dirección de las olas. La información 
del oleaje se tomó constante a través de todo el año, por lo que no es necesario mostrar la 
variabilidad temporal de ésta pues los resultados solo se basan en una condición constante que se 
superpone al archivo de FLOW para acoplar ambos modelos. Se presentan brevemente los 
resultados obtenidos de la simulación de WAVE (SWAN): 
 
Dirección Media de las Olas: La dirección media introducida al archivo paramétrico fue de 45° 
(NE). Sin embargo la resolución espectral permite un rango de direcciones entre los 11.25° y 
78.75° de 36 direcciones en total. Cabe destacar que las unidades de dirección de los resultados de 
la simulación no son en convención náutica (dirección desde donde vienen las olas) sino que están 
dadas por la dirección hacia donde van éstas. Por ejemplo para representar 45° (convención 
náutica) se le sumaría 180°, por lo que la dirección resultante sería 225°: 
 

Ilustración 72: Dirección Media de las Olas (Convención Cartesiana) 

 
 

Período Medio de las Olas: El período medio de las olas se escogió como 8 segundos, por lo que 
los resultados girarían en torno a este valor según la batimetría y la brisa: 
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Ilustración 73: Período Medio de las Olas (Segundos) 

 
 

Altura Significativa de las Olas: Es la altura de las olas desde su valle hasta su cresta. La altura 
media de estas se tomó como un metro, valor representativo a lo largo de todo el año en las 
costas de Puerto Colombia y Barranquilla: 
 

Ilustración 74: Altura Significativa de las Olas (Metros) 

 
 

Transporte y Disipación de Energía: Se puede observar en las siguientes imágenes el vector del 
transporte de energía de las olas, y la disipación de energía de éstas. La disipación de energía se da 
principalmente en la zona de la barra marina como se puede apreciar en la siguiente figura: 
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Ilustración 75: Transporte de Energía 

 
 

Ilustración 76: Disipación de Energía 

 
 

 
5.4. Profundidades 
 
Después de examinar las imágenes mostradas de los resultados obtenidos en las simulaciones se 
tiene una mejor idea de factores como la variabilidad temporal, la superposición con el escenario 
de oleaje y el nivel de calibración del modelo. Se puede entonces presentar los resultados 
definitivos para tomar las decisiones respecto al mejor encauzamiento, revisando las imágenes de 
las profundidades generadas por las estructuras hidráulicas propuestas. Las imágenes presentadas 
para las profundidades muestran la evolución del fondo del cauce y la zona marina en un período 
de dos años, tomando los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre (trimestral). De esta 
manera se puede observar la manera como responde el cauce con el tiempo para un período de 
dos años. Se presentan los escenarios sin oleaje primero, y posteriormente con oleaje. 
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5.4.1. Escenarios de Encauzamiento sin Oleaje (Período: Dos Años) 
 

Ilustración 77: Condición Actual sin Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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Ilustración 78: Propuesta de Encauzamiento #1 sin Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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Ilustración 79: Propuesta de Encauzamiento #2 sin Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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Ilustración 80: Propuesta de Encauzamiento #3 sin Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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5.4.1. Escenarios de Encauzamiento con Oleaje (Período: Dos Años) 
 

Ilustración 81: Condición Actual con Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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Ilustración 82: Propuesta de Encauzamiento #1 con Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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Ilustración 83: Propuesta de Encauzamiento #2 con Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 

 
 
 



UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 85 AVENDAÑO CASTRO, P.A. 2013 

 

Ilustración 84: Propuesta de Encauzamiento #3 con Oleaje (Trimestral por Dos Años Empezando en Marzo) 
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5.4.3. Discusión de Resultados 
 
Escenarios sin Oleaje: Lo primero que se quiere destacar es que para los escenarios que se 
simularon sin efectos del oleaje se observó un trazado del canal marino impecable al cabo de dos 
años para todos los encauzamientos, incluyendo la condición actual. Sin embargo, la propuesta #1 
presenta las menores profundidades en el canal marino (incluso menores que los diseños de las 
condiciones actuales lo cual no era de esperarse). Esto puede observarse debido a la zona amarilla 
que se forma en el canal navegable (ver ilustraciones 77-80). Si ésta es más grande, el canal es más 
profundo (valores entre 20 y 30 metros). 
 
De los escenarios modelados sin oleaje, fue interesante observar la propuesta #2 que corta el 
aporte de sedimentos provenientes del transporte litoral. Con la herramienta "Select ON" se 
midieron puntualmente las profundidades y se observó que las profundidades del canal marino 
del escenario de condiciones actuales son mayores. 
 
Para la propuesta #3 de encauzamiento, se midieron las profundidades del canal marino y dieron 
valores apenas por encima a los de las condiciones actuales. Esto se puede observar en las 
anteriores imágenes donde la zona amarilla generada en el canal marino de la propuesta #3 es 
comparable con la de las condiciones actuales. De esta manera se determinó que para condiciones 
sin oleaje, las condiciones actuales de encauzamiento en la desembocadura no necesitan 
modificarse, ya que si bien la propuesta #3 generaría un aumento en la velocidad en la 
desembocadura, esto no sería necesaria y solo dificultaría la maniobrabilidad de las 
embarcaciones. 
 
Para el período de dos años se espera que el encauzamiento de las condiciones actuales genere un 
canal marino que garantice un poco más de 40 pies de calado (pues éste presentó medidas sobre 
los 14 metros en todos sus puntos). 
 
Sin embargo, se determinó observando la evolución del cauce que para las condiciones actuales se 
da un estrechamiento importante del canal navegable en el sector de la curva que se intensifica en 
los meses de caudales bajos. El ancho del canal navegable deseado se estableció que debe ser de 
150 metros mínimo, y según los diseños actuales este ancho se incumple. Es por eso que se 
recomienda la construcción del Espolón 5 como se puede apreciar que en las tres propuestas este 
problema no se genera al contar con dicho espolón. Adicionalmente se puede observar que el 
espolón adicional que se propone en la propuesta #3 (K5+200) mejora las condiciones del canal 
navegable al no permitir el estrechamiento que se ve aguas arriba de la curva en las propuestas #2 
y #3 (y obviamente en las condiciones actuales). 
 
Debido a que a las alturas de la curva del sector 1 la acción de las olas es insignificante, se puede 
recomendar la construcción del Espolón 5 y del espolón del kilómetro 5.2. 
 
Escenarios con Oleaje: Lo que se observa para los escenarios que incluyen el efecto de las olas 
permite identificar que son estos efectos la causa principal de los derrumbes que se dan en la zona 
marina. En cada una de las propuestas presentadas (y en las condiciones actuales) se puede ver la 
evolución de la barra de sedimentos de la punta del Tajamar Occidental buscando obstruir el canal 
navegable, así como los mencionados derrumbes que se dan sobre el mar de enfilación. Sin 
embargo, se observa que para la propuesta de encauzamiento #3 se generan mayores 
profundidades justo en la desembocadura hasta el segundo derrumbe (segundo derrumbe 
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respecto a la dirección desde la que entran los barcos al canal de acceso). La zona amarilla que se 
observa en las imágenes de la propuesta #3 para el último mes de diciembre bajo los efectos de 
oleaje demuestran este aumento de profundidad, el cual en un futuro podría proyectarse hasta las 
zonas de los derrumbes corrigiendo el problema. Es por esto que bajo el análisis de los efectos del 
oleaje se recomienda la contemplación y posible construcción de la propuesta #3, después de los 
estudios de factibilidad que sean necesarios. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Se logró exitosamente realizar una modelación hidráulica y morfológica del último tramo del río 
Magdalena (Sector 1) y de los primeros kilómetros desde su desembocadura. Contando con 
información relevante desde el 2005 con documentos, levantamientos y cartas más recientes (de 
la presente década) se pudo construir un modelo representativo de la zona de interés, teniendo 
en cuenta tantas variables y procesos como fueron posibles. Fue posible entonces la 
implementación del caso del río Magdalena en su desembocadura con el programa Delft3D 
4.00.02 para proyectar en un periodo de dos años los posibles cambios bajo diferentes propuestas 
de encauzamiento, tomando como control las condiciones actuales del canal. 
 
Se concluye que la propuesta #3 de encauzamiento ofrecería una buena alternativa a los 
mantenimientos que se realizan actualmente mediante dragados teniendo en cuenta lo costoso 
que éstos son, y en que no solucionan el problema de raíz. Sin embargo, según las condiciones 
actuales de encauzamiento la zona marina no es muy diferente de lo que podría ser bajo la 
propuesta #3 para la área marina. De igual manera se recomienda fuertemente la construcción de 
los dos espolones en la curva del sector 1. 
 
Es importante contar con herramientas de modelación de última generación para este tipo de 
problemas ya que se manejan muchas variables y procesos que un ser humano no podría manejar 
eficientemente. Lo que una computadora de cuatro núcleos con turbo boost hasta de 3.3 GHz 
realiza en 2 horas de modelación, le tomaría una infinidad de tiempo a un ser humano poder 
realizar manualmente. Se destacan las capacidades del programa de modelación Delft3D sobre 
todo por su capacidad de acoplar simulaciones de flujo con las de oleaje. 
 
Sin embargo siempre se puede mejorar un modelo para obtener mejores resultados. En esta 
oportunidad se puede decir que se logró un buen ajuste del modelo, pero contando con más datos 
de vientos y su variabilidad temporal por ejemplo podría mejorar todavía más su desempeño 
(entre muchas cosas más que podrían considerarse). Las suposiciones tomadas se pudieran 
concretar mejor contando con datos representativos en cuanto a procesos como la viscosidad y 
difusividad de eddy, o que el programa permitiera asignar una rugosidad diferente al área marina 
que a la del río. 
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8. ANEXOS 
 
A continuación se presentan los anexos relevantes para este documento los cuales son las 
batimetrías levantadas por el CIOH y publicadas por el CORMAGDALENA, y las cartas de 
navegación del área marina levantadas por el CIOH. Debido a que son archivos batimétricos con 
números muy pequeños no tendría sentido presentarlos en este documento, si no presentar los 
vínculos de internet desde donde fueron conseguidos. 
 

8.1. Cartas 253 y 612 del CIOH 
 
Carta 253: 
http://www.cioh.org.co/derrotero/wrapperDerrotero/cartas/carta_papel.php?codigocarta=253 
 
Carta 612: 
http://www.cioh.org.co/derrotero/wrapperDerrotero/cartas/carta_papel.php?codigocarta=612 
 

8.2. Levantamientos Batimétricos (CORMAGDALENA, CIOH), Sector 1 (Dic. 
2012-Ene.2013) 
 

 planos_plano 019 mar de enfilacion 

 planos_plano 028 boya 7-boya 9 

 planos_plano 029 boya 3-boya 7 

 planos_plano 036_2013 boya 1-boya 3 

 planos_plano 038_2013 muz-x6 
http://www.cormagdalena.com.co/idehacor/indes.jsp?sector=1 
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